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Motosierras
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Motosierra 236

Husqvarna 236 es ideal para tareas ligeras y 
de poca exigencia. Fácil de arrancar y usar, 
cuenta con diseño ergonómico, y un motor 
X-Torq que le da más poder y reduce las 
emisiones.

Hecha en China
Motosierra de uso en haciendas,
parcelas y jardines.

X-Torq Cebador para
arranque fácil

Ahogador 
combinado

Sistema de 
inyección de aire

Baja vibración Eficaz freno de
cadena

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

1.9 hp
38.2 cc
4.7 kg
16”
9.000 rpm
.325”
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

Código producto: 966 7878-02

Motosierra 120

Extracción rápida
de filtro de aire

Hecha en China
Motosierra de uso en haciendas,
parcelas y jardines.

Sistema de 
inyección de aire

Eficaz freno de
cadena

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

1.9 hp
35 cc
4.7 kg
16”
9000 rpm
3/8” especial
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

Código producto: 967 0679-01

Cebador de
gasolina

Motosierras de uso Hobbie
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Motosierra 445E

Motosierras profesionales. Posee un botón de 
retorno automático a posición “On” y nivel de 
combustible visible. Motor X-Torq que entrega 
mayor poder y disminuye las emisiones de 
gases.  Disponible con TrioBrake.

Hecha en  Suecia
Motosierra de uso en haciendas,
fincas y jardines.

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

2.8 hp
45.0 cc
5.1 kg
18”
12.500 rpm
.325”
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

X-Torq Acceso rápido
al filtro de aire

Sistema de 
inyección de 

aire

Interruptor
on / off 

automático

Bomba de 
aceite

ajustable

Fácil arranque Baja 
vibración

Ahogador 
combinado    

Código producto: 967 1567-38

Motosierra 440EII

Ideal para aquellos que buscan una motosierra 
que es excepcionalmente fácil para encender 
y maniobrar. Destaca su motor X-Torq que 
le da más poder y reduce la emisiones. Con 
sistema de encendido rápido.

Hecha en Estados Unidos
Motosierra de uso en haciendas,
parcelas y jardines.

X-Torq Acceso rápido
al filtro de aire

Fácil  acceso a 
filtros

Protección de
mano 

Bomba de 
aceite

ajustable

Tensor de 
cadena

Baja 
vibración

Anclaje de 
cuerda

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

2,4 hp
40.9 cc
4.4 kg
18”
9.000 rpm
.325”
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

Código producto: 967 7887-38

Motosierra 450E

Poderosa versátil, para la gente que valora 
cualidades profesionales en una motosierra 
que cuenta  X-Torq ®, interruptor de retorno 
automático, tensor de cadena y el nivel visible 
de combustible. 

Hecha en Estados Unidos
Motosierra de uso profesional.

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

3.2 hp
49.4 cc
5.1 kg
18”
9.000 rpm
.325”
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

X-Torq Acceso rápido
al filtro de aire

Sistema de 
inyección de 

aire

Interruptor
on / off 

automático

Bomba de 
aceite

ajustable

Fácil 
arranque

Baja 
vibración

Ahogador 
combinado    

Código producto: 967 1569-38

Motosierras de uso Agrícola
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Motosierra 460

Una robusta motosierra para trabajo donde 
requieren más poder con una gran espada. 
Equipado con X-Torq ® motor con alta rotación 
sobre una amplia gama de revoluciones por 
minuto. Su ergonómico diseño permite un 
manejo fácil pese a su tamaño.

Hecha en Suecia.
Motosierra de uso profesional

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

3.6 hp
60.3 cc
5.8 kg
20“
12.000 rpm
.325”
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

X-Torq Acceso rápido
al filtro de aire

Sistema de 
inyección de 

aire

Mango 
ergonómico

Tensor de 
cadena

Cigüeñal 
de alto 

rendimiento

Baja 
vibración

Ahogador 
combinado    

Código producto: 965 0312-70

Motosierra 61

Un clásico de Husqvarna, versátil para 
usuarios de media jornada pero que requieren 
un alto poder y resistencia, sobre todo para 
talar y cortar troncos de dimensiones mayores  
usando espadas más largas. 

Hecha en Brasil
Motosierra de uso en haciendas,
parcelas y jardines.

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

3.9 hp
61.5 cc
6.1 kg
15” o 20” (Pta. Estrella)
12.000 rpm
3/8”
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

Soporta mayores
revoluciones

Mango 
ergonómico

Bomba de aceite
ajustable

Cigüeñal de alto 
rendimiento

Eficaz freno de
cadena

Código producto: 967 0624-15

Motosierra T435

X-Torq Acceso rápido
al filtro de aire

Fácil 
acceso a

filtros de aire

Protección de
mano 

Bomba de 
aceite

ajustable

Tensor de 
cadena

Baja vibración Anclaje de 
cuerda

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

2 hp
35.2 cc
3.4 kg
14”
10.000 rpm
3/8” especial
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

Cuenta con nuevo sistema X-Torq ® que 
garantiza mayor rendimiento. Esta es una 
motosierra poderosa de peso ligero para 
la poda de árboles. Su bajo peso y buen 
equilibrio la hace muy fácil para maniobrar.

Hecha en Suecia
Motosierra de uso en haciendas, parcelas y 
jardines.

Código producto: 966 9972-14

Motosierras de uso Profesional
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Motosierra 560 XP

Husqvarna 560XP ® tiene un diseño 
innovador para un funcionamiento eficiente 
y conveniente. Posee sistema “RevBoost” 
que proporciona alta velocidad de la cadena 
para mayor eficiencia en la poda. Tiene motor 
X-Torq.

Hecha en Suecia
Motosierra de uso profesional.

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

4.7 hp
59.8 cc
5.9 kg
15”
14.000 rpm
3/8”
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

Soporta 
mayores

revoluciones

Extracción 
rápida

de filtro de aire

Sistema de 
inyección de 

aire

Mango 
ergonómico

Bomba de 
aceite

ajustable

Sistema 
RevBoost

Baja 
vibración

Ahogador 
combinado    

Código producto: 966 0100-65

Motosierra 365

Husqvarna 365 ha sido desarrollada con la 
cooperación de usuarios profesionales que 
trabajan en mayor parte en condiciones de 
exigencia. El bajo peso y el alto poder son 
combinados en una máquina con motor 
potente, haciendo que sea excepcionalmente 
versátil.

Hecha en Suecia
Motosierra de uso forestal y agrícola.

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

4.6 hp
65.1 cc
6.0 kg
15” - 20“ o 24”
12.500 rpm
3/8”
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

Soporta 
mayores

revoluciones

Acceso rápido
al filtro de aire

Fácil 
arranque

Cigüeñal 
de alto 

rendimiento

Sistema de 
inyección de 

aire

Bomba de 
aceite

ajustable

Baja 
vibración

Código producto: 967 0824-15

Motosierra 346

Motosierra para la tala de profesional, donde 
los usuarios exigen una aceleración rápida, 
poder máximo y maniobrabilidad. Incluye 
rasgos que la hacen muy conveniente en 
tamaño y rendimiento.

Hecha en Suecia
Motosierra de uso profesional.

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

3.6 hp
50.1 cc
5.0 kg
15“
13.000 rpm
.325”
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

Soporta 
mayores

revoluciones

Acceso rápido
al filtro de aire

Sistema de 
inyección de 

aire

Tensor de 
cadena

Bomba de 
aceite

ajustable

Cigüeñal 
de alto 

rendimiento

Ahogador 
combinado    

Código producto: 965 1670-35

Motosierras de uso Profesional
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Motosierra 390 XP

Una motosierra muy potente de nuestra 
última generación de sierras grandes. Buena 
ergonomía y comodidad hacen que sea fácil 
de manejar a pesar de su tamaño y alta 
potencia. Smart Start® facilita el arranque y 
el carburador montado en goma aumenta la 
durabilidad y suaviza la operación. Equipado 
con una conexión especial para barras largas 
(.404 “).

Hecha en Suecia
Motosierra de uso profesional.

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

6,4 hp
88 cc
7.2 kg
24”
12000 rpm
.404”
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

Código producto: 965 0608-24

Soporta mayores
revoluciones

Cigüeñal de alto 
rendimiento

Sistema de 
inyección de aire

Bomba de aceite
ajustable

Tensor de 
cadena

Mango 
ergonómico

Baja 
vibración

Motosierra 272 XP

Un profesional  necesita una motosierra de 
mayor cilindrada y potencia para trabajos 
exigentes. El cárter del motor y el cigüeñal son 
resistentes. Su carburador tiene amortiguación 
de vibración para manejar la motosierra a altas 
revoluciones.

Hecha en Brasil
Motosierra de uso en haciendas,
parcelas y jardines.

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

4.9 hp
72.2 cc
6.3 kg
15” - 20“ o 24”
12.500 rpm
3/8”
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

Soporta 
mayores

revoluciones

Cigüeñal de alto 
rendimiento

Sistema de 
inyección de 

aire

Bomba de 
aceite

ajustable

Eficaz freno de
cadena

Mango 
ergonómico

Baja 
vibración

Código producto: 965 6816-15

Motosierra 372 XP

Esta motosierra está diseñada para 
condiciones de alta exigencia. Combina 
gran potencia, es ligera y posee una rápida 
aceleración. Es fácil de usar y se caracteriza 
por tener tecnología Smart Start, bomba de 
aceite y mango delantero en ángulo.

Hecha en Suecia.
Motosierra de uso forestal y agricola.

Potencia
Cilindrada
Peso sin equipamiento
Largo espada
Velocidad máxima
Paso de cadena
Mezcla
Puesta en marcha

Garantía

5.5 hp
70.7 cc
6.5 kg
15” - 20“ o 24”
12.500 rpm
3/8”
1:50
Servicio Técnico
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

Soporta mayores
revoluciones

Cigüeñal más
resistente

Sistema de 
inyección de aire

Bomba de aceite
ajustable

Tensor de 
cadena

Mango 
ergonómico

Baja 
vibración

Código producto: 965 7026-15
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Línea Litio
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Motosierra 120i

Orilladora 115iL

Una motosierraa batería ligera y fácil de 
usar, ideal para talar árboles pequeños y 
podar o cortar ramas pequeñas. Cuenta con 
un teclado intuitivo para un inicio seguro 
y conveniente, mientras que el freno de la 
cadena de inercia garantiza un manejo sin 
problemas. Motor sin escobillas con modo 
savE ™ para un rendimiento confiable y un 
tiempo de funcionamiento más prolongado, 
sin emisiones directas, mientras que los bajos 
niveles de ruido le permiten trabajar en áreas 
residenciales sin molestar a los vecinos.

Orilladora ligera a batería, cómodo y fácil 
de usar para recortar los bordes del césped 
o áreas pequeñas de césped más alto. Su 
potente motor sin escobillas de baja vibración, 
sin emisiones directas, es lo suficientemente 
silencioso para su uso en áreas residenciales 
sin molestar a su familia o vecinos. El teclado 
intuitivo para un arranque y parada seguros 
y convenientes, un eje telescópico para un 
ajuste personal y un cómodo mango ajustable 
garantizan que sea eficiente, efectivo y fácil de 
almacenar, transportar y usar.

Hecha por Husqvarna
Motosierra de uso hogar.

Hecha por Husqvarna
Orilladora de uso hogar.

Tipo de Batería
Voltaje
Capacidad de la batería
Cantidad de celdas
Tiempo de carga 80/100%
Duración de carga (savE)
Paso de cadena
Peso
Puesta en marca

Garantía

Li-Ion
36.5 V
4 Ah
20
100/140 min
44 min
3/8”
3 kg
Servicio Técnico 
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

Código producto: 967 0981-02

Código producto: 967 0987-02

Tapa del 
restanque es 
fácil de abrir

Mango 
ergonómico

Mayor 
comodidad y 
fácil acceso a 
los controles

savE
le permitirá 
un máximo 
rendimiento

savE
le permitirá 
un máximo 
rendimiento

Manija delantera 
ajustable fácil 
para un mejor 
control y uso 

cómodo.

El eje 
telescópico 

facilita la 
adaptación de 
la longitud del 

producto

El teclado es 
muy fácil de 

operar

Sistema de 
corte de línea 
doble con Tap 
‘n Go para una 
alimentación de 

línea rápida.

Tensor de 
cadena

Eficaz freno de
cadena

Batería de litio

Batería de litio

Tipo de Batería
Voltaje
Capacidad de la batería
Cantidad de celdas
Tiempo de carga 80/100%
Duración de carga (savE)
Revoluciones por minuto
Peso
Puesta en marca

Garantía

Li-Ion
36.5 V
2000 Ah
20
100/140 min
97 min
5500
4,6 kg
Servicio Técnico 
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas
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Cortasetos 115iHD45

Soplador 320iB

La recortadora de setos Husqvarna 115iHD45 
es fácil de usar, fácil de manejar y lo 
suficientemente silenciosa para uso estacional 
en áreas residenciales. Cómoda y duradera, 
ofrece un rendimiento potente sin emisiones 
directas. El arranque seguro y conveniente 
a través del teclado intuitivo, un motor sin 
escobillas eficiente con función savE ™ para 
un mayor tiempo de funcionamiento y una 
batería de ion de litio de larga duración lo 
convierten en una excelente opción para los 
propietarios.

El soplador de batería Husqvarna 320iB ofrece 
un funcionamiento silencioso y cero emisiones 
directas, lo que lo hace ideal para trabajar en 
entornos residenciales, interiores o cerrados 
sensibles. Adecuado para uso con zurdos o 
diestros, presenta una excelente ergonomía, 
un rendimiento impresionante y un peso ligero 
líder en su clase. El intercambio de batería es 
rápido y fácil, lo que permite un funcionamiento 
conveniente y es compatible con la gama 
completa de baterías y cargadores Husqvarna. 

Hecha por Husqvarna
Cortasetos de uso hogar.

Hecha por Husqvarna
Soplador de uso hogar.

Tipo de Batería
Voltaje
Capacidad de la batería
Modelode batería
Tiempo de carga 80/100%
Duración de carga (savE)
Longitud de cuchilla
Velocidad de corte
Peso
Puesta en marca

Garantía

Li-Ion
36.5 V
2 Ah
BLi10
100/140 min
44 min
45 cm
3000 cortes/min
4 kg
Servicio Técnico 
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas

Código producto: 967 0983-02

Código producto: 967 0987-02

Tapa del 
restanque es 
fácil de abrir

Mango 
ergonómico

Mayor 
comodidad y 
fácil acceso a 
los controles

savE
le permitirá 
un máximo 
rendimiento

Tensor de 
cadena

Eficaz freno de
cadena

Batería de litio

Batería de litioBajos 
costos de 

mantención

Bajos 
niveles de 

ruidos

Tipo de Batería
Voltaje
Tipo de motor
Nivel de ruido
Peso
Puesta en marca

Garantía

Li-Ion
36 V
BLi10
95 db
2.5 kg
Servicio Técnico 
autorizado
6 meses

Especificaciones Técnicas
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Cargador de baterías QC80

Los cargadores de batería Husqvarna para 
baterías de iones de litio proporcionan una 
carga rápida e inteligente.

* No incluye la batería.

Hecha por Husqvarna
Cargador para batería de litio.

Código producto: 967 3356-41

Batería BLi10

Batería integrada adecuada para uso 
doméstico, que ofrece una gran capacidad 
para un tiempo de ejecución prolongado. 
Especialmente diseñado para su uso con la 
serie Husqvarna 100, excluidas las motosierras. 
Ofrece una excelente refrigeración y cuenta 
con un indicador de carga intuitivo de 3 LED.

Hecha por Husqvarna
Batería de litio.

Código producto: 967 0916-01

Tipo de Batería
Voltaje
Capacidad de la batería
Energía 
Dimensiones
Peso

Li-Ion
36 V
2 Ah
75.6 Wh
115 x 131 98 mm 
0.81 kg

Especificaciones Técnicas

Batería BLi200

Batería integrada proespecificada con alta 
capacidad, diseñada para funcionar en todas 
las condiciones climáticas. La construcción 
robusta permite hasta 1500 recargas. Cuenta 
con refrigeración eficiente e indicador de carga 
intuitiva de 4 LED.

* Imagen referencial.

Hecha por Husqvarna
Batería de litio.

Código producto: 967 0919-01

Tipo de Batería
Voltaje
Capacidad de la batería
Energía 
Peso

Li-Ion
36 V
5.2 Ah
187.2 Wh
1.32 kg

Especificaciones Técnicas

Batarías de Litio
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Orilladoras y Desbrozadoras
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Orilladora 122 C

Husqvarna 122C es un cortador de bajo peso 
y ligero para uso doméstico con funciones 
fáciles de usar como Smart Start®.

Fabricado por Husqvarna.
Orilladora de uso doméstico.

Potencia
Cilindrada
Velocidad Máxima
Capacidad de tanque
Consumo combustible
Nivel ruido
Tipo del Trimmer
Tubo
Peso

0,8 hp
21,7 cc
7800 rpm
0,36 lt
630 g/kwh
88 db
T25 (R) 
Curvo
4.4 kg

Especificaciones Técnicas

Piñón para 
césped

Cabezal de 
corte Tap`n Go

Cebador de
gasolina

Sistema Smart 
Start 

Botón de parada 
con auto retorno

Código producto: 966 7127-01

Orilladora 128 L

Orilladora de peso ligero de tubo recto, 
perfecta para usuarios domésticos. Fácil de 
arrancar con sistema retráctil Smart Start® y 
cebador de gasolina. Cable de dirección fuerte 
y trenzado. Incluye trimmer semi automático 
T25 de fácil carga. 

Hecha en Estados Unidos.
Orilladora de uso doméstico.

Potencia
Cilindrada
Velocidad Máxima
Capacidad de tanque
Consumo combustible
Nivel ruido
Tipo del Trimmer
Tubo
Peso

1,08 hp
28 cc
8000 rpm
0,4 lt
507 g/kwh
97 db
T25 (L) 
Recto
4.8 kg

Especificaciones Técnicas

Piñón para 
césped

Cabezal de 
corte Tap`n Go

Cebador de
gasolina

Sistema Smart 
Start 

Botón de parada 
con auto retorno

Código producto: 952 7157-55
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Desbrozadora 128 R

Desbrozadora ligera, perfecta para los 
propietarios de viviendas. De fácil arranque 
ya que tiene tecnología Smart Start®. Tiene 
ambos accesorios: Cuchilla y Trimmy

Hecha en Estados Unidos.
Desbrozadora de uso doméstico.

Potencia
Cilindrada
Velocidad Máxima
Capacidad de tanque
Consumo combustible
Nivel ruido
Tipo del Trimmer
Arnés
Cuchilla
Peso

1,08 hp
28 cc
8000 rpm
0,4 lt
507 g/kwh
98 db
T25 (L)
Standard Doble
Cuchillas y Trimmy
5 kg

Especificaciones Técnicas

E-Tech Cebador de
gasolina

Poderoso 
engranaje 

cónico

Sistema Smart 
Start 

Botón de parada Arnés Doble 
Standard

Mango 
regulable

Accesorios de 
corte

intercambiable

Código producto: 952 7157-58

Desbrozadora 226 R

Husqvarna 226R es una desbrozadora 
altamente durable desarrollada para el trabajo 
duro. Posee un sistema de filtro de aire que le 
da mayor vida útil a esta máquina.

Hecha en Japón.
Desbrozadora de uso doméstico.

Potencia
Cilindrada
Velocidad Máxima
Capacidad de tanque
Consumo combustible
Nivel ruido
Tipo del Trimmer
Arnés
Cuchilla
Peso

1,08 hp
25,4 cc
7500 rpm
0,75 lt
120 g/kwh
93 db
T35 M10
Standard Doble
Cuchillas y Trimmy
5.1 kg

Especificaciones Técnicas

Robusto sistema
de ensamble.

Cebador de
gasolina

Poderoso 
engranaje 

cónico

Embrague 
resistente que 

facilita el trabajo

Eficiente filtro de 
aire

Arnés Doble 
Standard

Accesorios de 
corte

intercambiable

Código producto: 522 6705-01

Desbrozadora 236 R

Husqvarna 236R es muy duradera, 
desarrollado para el trabajo resistente. El 
trabajo eficiente de motores y el sistema de 
embrague para un arranque fácil, juntos con 
filtros de aire hacen que la vida útil de su 
desbrozadora sea más prolongada.

Fabricado por Husqvarna.
Desbrozadora de uso agrícola, parcelas y 
jardines.

Potencia
Cilindrada
Velocidad Máxima
Capacidad de tanque
Consumo combustible
Nivel ruido
Tipo del Trimmer
Arnés
Cuchilla
Peso

1,63 hp
33.6 cc
11500 rpm
0,74 lt
639 g/kwh
97 db
T35 M12
Standard Doble
Cuchillas y Trimmy
7.2 kg

Especificaciones Técnicas

Robusto sistema
de 

ensamble

Cebador de
gasolina

Poderoso 
engranaje 

cónico

Amortiguación
de vibración 

Eficiente filtro 
de 
aire

Arnés 
Doble 

Standard

Sistema de
protección 

para
el operador

Acceso simple 
para cambios 

de 
cuerda

Código producto: 967 3316-01
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Desbrozadra 143 RII

Desbrozadora 555 RXT

Husqvarna 143R-II es una desbrozadora 
robusta diseñada para uso rudo. El manillar 
tiene un diseño asimétrico que lleva a la 
posición de trabajo mejor y cómodo para el 
usuario. 

Es una desbrozadora para las condiciones 
más exigentes. Posee un motor de rápida 
aceleración y una excelente economía de 
combustible. La longitud del tubo y el engranaje 
angular de 35 grados simplifican el trabajo. 
Vibraciones muy bajas gracias al LowVib®. 

Fabricado por Husqvarna.
Desbrozadora de uso forestal.

Hecha en Suecia.
Desbrozadora de uso forestal.

Potencia
Cilindrada
Velocidad Máxima
Capacidad de tanque
Consumo combustible
Nivel ruido
Tipo del Trimmer
Arnés
Cuchilla
Peso

2,03 hp
41,5 cc
7500 rpm
0,95 lt
653 g/kwh
94 db
T45X M12 
Standard Doble
Cuchillas y Trimmy
7.6 kg

Especificaciones Técnicas

Robusto sistema
de 

ensamble

Cebador de
gasolina

Poderoso 
engranaje 

cónico

Amortiguación
de vibración 

Eficiente filtro 
de 
aire

Arnés 
Doble 

Standard

Sistema de
protección 

para
el operador

Acceso simple 
para 

cambios de 
cuerda

Potencia
Cilindrada
Velocidad Máxima
Capacidad de tanque
Consumo combustible
Nivel ruido
Tipo del Trimmer
Arnés
Cuchilla
Peso

3,8 hp
53.3 cc
10.500 rpm
1.1 lt
480 g/kwh
101 db
T55X M12 
Balance XT
Cuchillas y Trimmy
9.2 kg

Especificaciones Técnicas

Robusto sistema
de 

ensamble

Cebador de
gasolina

Trimmy para
hierba

Motor X-Torq Tubo largo 
para

mayor alcance

Arnés 
Doble 

Standard

Tubo y caja de
engranes 

optimizado

Poste de 
manillar

alto

Código producto: 967 3318-01

Código producto: 966 6290-01
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Cortacésped
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Automower 105

Automower 310

Gestiona el corte y cardo automáticamente.
Cuando la batería necesita recarga el robot 
cortacésped regresa a la estación de carga 
y luego continúa su trabajo. Con los ajustes 
a través del teclado y la pantalla, el robot 
cortacésped puede programarse para realizar 
el trabajo solicitado.

Eficiente Automower de 4 ruedas 
para áreas de hierba más grandes y 
más complejas. Adecuado para áreas 
medianas de hasta 1000 m² y también 
puede manejar pendientes con una 
inclinación del 40%. La tecnología 
inteligente guía automáticamente al 
automower a través de pasajes angostos. 
El sistema de menú intuitivo le permite 
ajustes personales cuando desea que la 
máquina corte.

Hecho en Inglaterra.
Robot cortacésped de uso residencial.

Hecho en Inglaterra.
Robot cortacésped de uso residencial.

Área de trabajo de 
hasta 1000 m2.

Trabaja bajo la 
lluvia

Eficiente y único
sistema de corte

Eficiente y único
sistema de 

corte

Bajo nivel de 
ruido

Bajo nivel de 
ruido

Excelentes 
resultados de 

corte

Temporizador por 
tipo de clima

Carga 
automática

sin emisiones 

Carga 
automática

sin emisiones 

Alarma antirrobo Bloqueo de 
código PIN

Bloqueo de 
código PIN

Área de trabajo
Inclinación max. trabajo
Tiempo de carga
Tiempo de corte 
Consumo de energía
Sistema de corte
Altura de corte min-máx.
Ancho de corte
Caja (l / an / al)
Peso

600 m2 aprox.
14º
50 min
70 min
20 watt
3 cuchillas pivotantes
20 - 50 mm
17 cm
25 / 55 / 39 cm
6.7 kg

Especificaciones Técnicas

Área de trabajo
Inclinación max. trabajo
Tiempo de carga
Tiempo de corte 
Consumo de energía
Sistema de corte
Altura de corte min-máx.
Ancho de corte
Caja (l / an / al)
Peso

1000 m2
40% /  22º
60 min
70 min
25 watt
3 cuchillas pivotantes
20 - 60 mm
22 cm
63 / 51 / 25 cm
9.0 kg

Especificaciones Técnicas

Código producto: 967 6454-08

Código producto: 967 6235-08

Principales Carácteristicas

Inclinaciñon máxima 
de trabajo.

Altura de corte. Ancho de Corte de 22 cm.
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Cortacésped LC 140

Cortacésped LC 153

Cortacésped HU725AWDH

La cortacésped LC 140 es ideal para jardines 
pequeños. Equipada con una plataforma de 
corte de acero de alta resistencia y manillar 
cómodo, capaz de plegarse para disminuir su 
espacio de almacenamiento.
Posee diversos niveles de alturas para el corte 
de su césped.

Equipo de corte de acero de ancho, que ofrece 
dos sistemas de corte diferentes ; recogida y 
BioClip® ( mulch ) . Incluyen ruedas traseras 
grandes para una fácil maniobrabilidad y un 
colector de gran superficie adicional.

Cuatro ruedas contracción simultánea 
que dan el máximo control del operador y 
maniobrabilidad. Estas cortadoras cuentan 
con una cubierta de acero de alta resistencia y 
motor potente . El HU725AWD cuenta con un 
motor Briggs & Stratton , 22 “ ancho de corte 
, mango confort y un sistema de recolección 
trasera a través de una bolsa blanda.

Fabricada por Husqvarna.
Cortacésped de uso ocasional.

Hecha en Estados Unidos.
Cortacésped de uso intensivo.

Hecha en Estados Unidos.
Cortacésped de uso intensivo.

Motor
Serie
Cilindrada
Métodos de corte

Ancho de corte
Posiciones de corte
Altura de corte
Sistema
Peso

Briggs and Stratton
450e
125 cc
Recolección / Descarga
trasera
40 cm
10 niveles
2,5 a 7,5 cm
Empuje manual
24 kg

Especificaciones Técnicas

Regulación 
central de altura 

de corte

Manillar ajustable
para mayor
ergonomía

Manillar 
plegable

Fácil acceso a 
elementos de 

operación

Motor
Serie
Cilindrada
Métodos de corte
Ancho de corte
Posiciones de corte
Altura de corte
Sistema
Peso

Briggs & Stratton
625e
150 cc
Recolección / Bioclip
21”
5 niveles
3 a 9 cm
Empuje manual
29 kg

Especificaciones Técnicas

Motor Briggs
& Stratton

Gran bolsa
recolectora

Rueda trasera
alta

Fácil acceso a 
elementos de 

operación

Motor Briggs
& Stratton

Gran bolsa
recolectora

Rueda trasera
alta

Tracción AWDFácil acceso a 
elementos de 

operación

Motor
Serie
Cilindrada
Métodos de corte

Ancho de corte
Posiciones de corte
Altura de corte
Sistema
Peso

Briggs & Stratton
W-26EXI
163 cc
Recolección / Descarga
lateral / Mulching
22”
4 niveles
3 a 9,5 cm
Autopropulsada
42,6 Kg

Especificaciones Técnicas

Código producto: 967 6367-01

Código producto: 961 3100-37

Código producto: 961 4500-19

Motor Briggs
& Stratton
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Tractores Cortacésped
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Tractor LT1597

Tractor YTH2042

Tractor LGT54DXL

Su tamaño compacto hace que sean fáciles 
de manejar y requieren menos espacio para 
su almacenamiento. Características tales 
como el ajuste montado en el guardabarros 
de corte altura, asiento ajustable y un volante 
ergonómico hacen de estos tractores sencillo 
y cómodo de manejar.

Eficiente tractor de jardín con expulsión lateral, 
diseño inteligente y la ergonomía. Potente 
motor Kohler con lubricación a presión. Un 
tractor cómodo y fiable, con una caja de 
cambios manual. Puede ser complementado 
con un colector y la placa BioClip ®.

Posee  ajuste montado en guardabarros de 
corte altura , asiento ajustable y un volante 
ergonómico hacen estos tractores cómoda 
y fácil de manejar. Este tractor cuenta con 
transmisión hidrostática para conducción 
suave , gradual adelante y marcha atrás.

Hecho en Estados Unidos.
Tractor cortacésped de uso profesional.

Hecho en Estados Unidos.
Tractor cortacésped de uso profesional.

Hecho en Estados Unidos.
Tractor cortacésped de uso profesional.

Motor
Potencia
Transmisión
Velocidad de avance
Velocidad de reversa
Ancho de corte
Posiciones de corte
Altura de corte
Distancia entre ejes
Peso

Kohler
15 hp
Mecánica
0 - 6.7 km/hr
0 - 1.8 km/hr
38”
6 niveles
2.5 - 8.9 cm
119 cm
185 kg

Especificaciones Técnicas

Potente y 
silencioso motor

Kohler

Potente y 
silencioso motor

Kohler

Potente y 
silencioso motor

Kohler

Asiento 
regulable

para mayor
confort

Asiento 
regulable

para mayor
confort

Asiento 
regulable

para mayor
confort

Fácil 
operación

Fácil 
operación

Fácil 
operación

Pivotante del eje
delantero, que 

otorga 
estabilidad

Pivotante del eje
delantero, que 

otorga 
estabilidad

Pivotante del eje
delantero, que 

otorga 
estabilidad

Con anclaje
de accesorios de 
almacenamiento

Con anclaje
de accesorios de 
almacenamiento

Con anclaje
de accesorios de 
almacenamiento

Volante en 
ángulo

de posición 
optima

Volante en 
ángulo

de posición 
optima

Volante en 
ángulo

de posición 
optima

Diferentes 
niveles

de corte fáciles
de operar

Diferentes 
niveles

de corte fáciles
de operar

Diferentes 
niveles

de corte fáciles
de operar

Sistema de 
anclaje

para usar con
accesorios

Sistema de 
anclaje

para usar con
accesorios

Sistema de 
anclaje

para usar con
accesorios

Motor
Potencia
Transmisión
Velocidad
Velocidad de avance
Velocidad de reversa
Ancho de corte
Posiciones de corte
Altura de corte
Distancia entre ejes
Peso

Kohler
20 hp
Hidrostático
Crucero
0 - 7.3 km/hr
0 - 1.8 km/hr
42”
6 niveles
2.6 - 10.2 cm
124 cm
205 kg

Especificaciones Técnicas

Motor
Potencia
Transmisión
Velocidad
Velocidad de avance
Velocidad de reversa
Ancho de corte
Posiciones de corte
Altura de corte
Distancia entre ejes
Peso

Kohler
25 hp
Hidrostático
Crucero
0 - 8.4 km/hr
0 - 4.7 km/hr
54”
6 niveles
3.8 - 10.2 cm
124 cm
299 kg

Especificaciones Técnicas

Código producto: 960 4104-11

Código producto: 960 4100-54

Código producto: 960 4302-61
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Tractor Giro Zero Z 254

Tractor Giro Zero MZ48

Diseño de vanguardia , rendimiento probado 
y nuevas características innovadoras se 
combinan para hacer el mantenimiento del 
césped un evento en lugar de una tarea.

La serie MZ de giro cero Husqvarna lleva el 
rendimiento , la productividad y comodidad a un 
nivel completamente nuevo . El asiento trasero 
alto con reposabrazos y palancas de dirección 
ergonómicas ajustables proporcionará una 
conducción cómoda

Hecho en Estados Unidos.
Tractor Giro Zero de uso residencial.

Hecho en Estados Unidos.
Tractor Giro Zero de uso residencial.

Motor
Potencia
Cilindrada
Velocidad de avance
Velocidad de reversa
Ancho de corte
Posiciones de corte
Altura de corte
Productividad
Peso

Briggs & Stratton
24 hp
747 cc
0 - 10.5 km/hr
0 - 5.6 km/hr
54”
6 niveles
1.5” a 4”
11.500 m2/h
290.3 kg

Especificaciones Técnicas

Motor
Potencia
Cilindrada
Velocidad de avance
Velocidad de reversa
Ancho de corte
Posiciones de corte
Altura de corte
Productividad
Peso

Kohler 7000 Series
23 hp
725 cc V-twin
0 - 13.7 km/hr
0 - 5.6 km/hr
48”
12 niveles
1.5” a 4”
13.355 m2/h
335 kg

Especificaciones Técnicas

Controles 
fáciles

de operar y bien
ubicados

Controles 
fáciles

de operar y bien
ubicados

Conexión de 
manguera que
facilita limpieza

Conexión de 
manguera que
facilita limpieza

Sistema de corte 
con inducción 

de aire

Sistema de corte 
con inducción 

de aire

Se puede añadir
recolector de 

gran
volumen

Se puede añadir
recolector de 

gran
volumen

Plataforma de 
corte

con 3 cuchillas

Plataforma de 
corte

con 3 cuchillas

Asiento 
regulable
y manillas 

acolchadas

Asiento 
regulable
y manillas 

acolchadas

Código producto: 967 3241-01

Código producto: 967 2627-01
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Motocultivadores
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Motocultivador TR430

Motocultivador TR530

Nuestro motocultivador ideal para particulares 
y agricultores. Excepcionales resultados sobre 
tierra muy prensada. Ruedas grandes de 
dibujo profundo y rotovator de contra rotación. 
Transmisión por cadena en rotores y ruedas, 
además de la marcha atrás. 

Potente motocultivador de cuchillas traseras 
ideales para terrenos muy compactados. 
Ruedas grandes y rotovator de contra rotación 
proporcionan un mejor agarre. Tracción por 
cadena en rotores, ruedas y marcha atrás. 
Altura de manillar ajustable para mayor 
ergonomía.

Hecho en Estados Unidos.
Motocultivador de uso Agrícola.

Hecho en Estados Unidos.
Motocultivador de uso Agrícola.

Velocidad hacia
adelante y 

reversa

Velocidad hacia
adelante y 

reversa

Cuchillas que
rompen la tierra

con facilidad

Cuchillas que
rompen la tierra

con facilidad

Llantas 
grandes

para mayor 
agarre

Llantas 
grandes

para mayor 
agarre

Contrapeso que
mejora el 
balance
y manejo

Contrapeso que
mejora el 
balance
y manejo

Manillar 
ajustable

Manillar 
ajustable

Potencia
Cilindrada
Capacidad de tanque
Motor
Ancho el cultivo
Profundidad de cultivo
Tamaño de la rueda
Peso

6,0 hp
169 cc
3.4 lt
Subaru
43 cm
15 cm
16”
90 kg

Especificaciones Técnicas

Potencia
Cilindrada
Capacidad de tanque
Motor
Ancho el cultivo
Profundidad de cultivo
Tamaño de la rueda
Peso

7,0 hp
211 cc
3.4 lt
Subaru
53 cm
18 cm
18”
93 kg

Especificaciones Técnicas

Código producto: 960 9100-32

Código producto:960 9100-33

Motocultivador TF230

Accionado por un motor Husqvarna confiable 
y potente y equipado con un parachoques 
para proteger el motor en uso o durante el 
transporte. El manillar plegable y la rueda 
de transporte son estándar. La transmisión 
completamente sellada lo convierte en un 
compañero perfecto y duradero para el trabajo 
en cultivos húmedos.

Hecho en China.
Motocultivador de uso Agrícola.

Potencia
Cilindrada
Capacidad de tanque
Motor
Ancho el cultivo
Profundidad de cultivo
Tamaño de la rueda
Peso

4,6 hp
196 cc
3.6 lt
Husqvarna
75 cm
30 cm
18”
78.5 kg

Especificaciones Técnicas

Código producto:967 0678-01

Manillar ajustable Proteja las plantas fuera 
del área de trabajo

Motor a gasolina 
Husqvarna

Parachoques 
protector

Rueda de apoyo
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Podadores de Altura
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Podador de altura 327P4

Podador de altura 525PT5S

Posee aceleración rápida y fácil arranque del 
motor E-TECH ® II. La cabeza de corte versátil 
hace que sea fácil llegar hasta los árboles y 
arbustos densos sin usar una escalera.

Diseñado para profesionales, la sierra de 
polos Husqvarna 525PT5S con eje telescópico 
ofrece nuestro mayor alcance, con una 
excelente ergonomía y un equilibrio superior 
para ayudarle a lograr resultados de alta 
calidad con un mínimo esfuerzo.

Hecho en Suecia.
Podador de altuta de uso doméstico y 
agrícola.

Hecho en Suecia.
Podador de altuta de uso doméstico y 
agrícola.

Potencia
Cilindrada
Velocidad Máxima
Capacidad de tanque
Paso de cadena
Largo de espada
Profundidad de cultivo
Tamaño de la rueda
Peso

1.22 hp
24.5 cc
8.400 rpm
0.5 lt
3/8”
10“ o 12”
0.5 mm
240 cm
6.1 kg

Especificaciones Técnicas

Lubricación
automática de

la cadena

Lubricación
automática de

la cadena

Sistema de fácil
arranque

Sistema de fácil
arranque

Filtro de aire con
mayor duración

Filtro de aire con 
mayor duración

Interruptor de 
Auto-ON

Interruptor de 
Auto-ON

Tensor de 
cadena 

incorporado

Tensor de 
cadena 

incorporado

Cebador de 
combustible

Cebador de 
combustible

Reduce la 
vibración con un
disco de inercia

Reduce la 
vibración con un
disco de inercia

Mango
ergonómico

Mango
ergonómico

Potencia
Cilindrada
Velocidad Máxima
Capacidad de tanque
Largo de espada
Paso de cadena
Longitud extendida con 
equipo de corte
Peso

1.35 hp
25.4 cc
8.500 rpm
0.5 lt
10”
1/4”
397 cm

7,0 kg

Especificaciones Técnicas

Código producto: 965 1950-01

Código producto:967 3296-01
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Cortasetos
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Cortasetos 226HD60S

Cortasetos 325HE4

Husqvarna 226HD60S es un cortasetos de 
doble filo excepcionalmente bien equilibrado . 
El diseño robusto conduce a la larga vida del 
producto en aplicaciones duras.

Un cortador de setos muy flexible y profesional 
con una barra de corte ajustable y un palo 
extra largo. El motor sirve como contrapeso y 
hace que la máquina sea excepcionalmente 
equilibrada y cómoda de usar. Especialmente 
cuando se cortan setos más altos, sin tener 
que usar una escalera o recogedor de cerezas. 

Hecho en Suecia.
Cortasetos de uso doméstico y profesional.

Hecho en Suecia.
Cortasetos de uso doméstico y profesional.

Potencia
Cilindrada
Largo de cuchilla
Velocidad Máxima
Capacidad de tanque
Longitud extendida con 
equipo de corte
Velocidad de corte
Peso

1,35 hp
25,4 cc
55 cm
8500 rpm
0.51 lt
234 cm

4300 cortes / min
6,4 kg

Especificaciones Técnicas

Se reinicia en 
la posición 
ON para un 
arranque sin 
problemas.

El control 
remoto facilita 
el ajuste del 

corte durante el
uso.

Bomba de 
combustible 

diseñada para 
arranque fácil.

La posición del 
motor desvia 
los gases de 
escape lejos 
del usuario.

Barra de corte 
ajustable 

para mayor 
eficiencia.

El protector 
de impacto 

trasero protege 
el motor de 

daños.

Dientes de 
corte afilados y 

robustos.

Cable de 
arranque

Potencia
Cilindrada
Velocidad Máxima
Capacidad de tanque
Largo de cuchilla
Profundidad de cultivo
Velocidad de corte
Peso

1.1 hp
23.6 cc
8500 rpm
0.5 lt
60 cm
5.11:1 : 1
4100 cortes / min
5.8 kg

Especificaciones Técnicas

Mango 
ajustable

para facilitar el
corte

Mayor vida 
útil de

los 
componentes

Anti vibración que
absorbe el 

impacto al usuario

Sistema de 
fácil

arranque

Empuñadura
confortable

Interruptor de 
Auto-ON

Cebador de
combustible

Código producto: 967 2798-01

Código producto: 966 7877-01
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Sopladores, Pulverizador y Cortadoras
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Soploaspirador 125BVX

Soploaspirador 150BT

Eficiente soplador  que combina un alto poder 
de soplado, con  amabilidad con el usuario. 
Perfecto para uso doméstico. Bien balanceado 
y fácil de maniobrar gracias a la alineación 
de la salida de aire. Equipado de línea con 
esparcidor plano y redondo. 

El Husqvarna 150BT es un soplador de calidad 
comercial en la popular gama media de 50 cc 
con el potente motor X-Torq®. El arnés y los 
controles están diseñados ergonómicamente 
para una gran capacidad y facilidad de uso.

Hecho en Estados Unidos.
Soploaspirador de uso doméstico.

Hecho en Estados Unidos.
Soplador de uso doméstico y profesional.

Potencia
Cilindrada
Velocidad Máxima
Capacidad de tanque
Velocidad de aire
Flujo de aire en tubo
Capacida de bolsa
Arnés
Peso

1.07 hp
28 cc
8000 rpm
0,5 lt
76 m/s/ 170 mph
98 db
64,35 ltr
Arnés simple
4.35 kg

Especificaciones Técnicas

Con 
recolector

para función de
aspirado

Triturador de 
hojas

Corriente de 
aire 

lineal

Cebador de
combustible

Interruptor de 
Auto-ON

Longitud de
tubo 

ajustable

Control de 
potencia del

ventilador

Controles 
intuitivos

ubicados en el 
mismo lugar

Potencia
Cilindrada
Capacidad de tanque
Velocidad de aire con 
boquilla redonda
Flujo de aire en tubería
Flujo de aire en tubo
Peso

2,17 hp
50,2 cc
1,25 lt
96 m/s/ 170 mph

12,3 m3/min
72 db
10,21 kg

Especificaciones Técnicas

Arnés acolchado 
con cinturón lumbar 

para reducir la 
carga lumbar.

El motor potente y fácil de arrancar X-Torq® 
en combinación con el diseño eficaz ventilador 
proporciona una velocidad de aire de alta y alto 

flujo de aire.

Bomba de 
combustible 

diseñada para 
facilitar el arranque.

Código producto: 952 7156-45

Código producto: 965 8776-01
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Pulverizador 362M18

Husqvarna 236M18 es un poderoso 
atomizador. El ventilador eficiente proporciona 
una excelente cobertura y rendimiento de 
descarga. Conversión para Kit Nebulizador 
disponible como accesorio.

Fabricado por Husqvarna.
Pulverizador de uso agrícola.

Potencia
Cilindrada
Cap. tanque combustible
Descarga liquido
Descarga polvo
Cobertura horizontal
Cobertura vertical
Peso

3.94 hp
62 cc
18 lt
4 lt/min
No 
12 mt
12 mt
12 kg

Especificaciones Técnicas

Cebador de aceite
ajustable

Sistema de fácil
arranque

Arnés confortable

Código producto: 966 7081-01

Sierra Cortadora K760

Cortador de troncos S427

La excelente relación entre peso / potencia, 
los arranques fiables y vibraciones 
excepcionalmente bajos (por debajo de 2,5 m 
/ s2 ). 

El cortador de troncos Husqvarna S427 se ha 
diseñado con productividad y fiabilidad como 
factores de conducción. El motor Kohler XT le 
ofrece 27 toneladas de fuerza de división a su 
disposición, por lo que puede manejar incluso 
los registros más difíciles con facilidad. La 
unidad se puede operar en modo horizontal o 
vertical, y puede manejar troncos de hasta 25 
pulgadas. La unidad cuenta con un acoplador 
de enganche de 2 pulgadas.

Hecho en Suecia.
Cortadora de uso profesional.

Hecho en Suecia.
Cortadora de uso profesional.

Potencia
Cilindrada
Diámetro de disco
Prof. máx. de corte
Presión de ruido
Potencia de ruido
Vibraciones en manillar
Peso

5 hp
73,5 cc
300 / 350 mm
100 / 125 mm
100.1 db
113 db
1.9 / 2.6 m/s2
9.8 kg (sin disco)

Especificaciones Técnicas

Motor
Potencia
Longitud máxima
Desplazamiento del 
cilindro
Peso

Kohler XT 7.75
27 toneladas de fuerza

63.5 cm
173 cm3

191 kg

Especificaciones Técnicas

Disco de sierra
se vende por

separado

Peso y 
potencia
superior

Bajas vibraciones
traspasadas al

usuario

Fuerte correa
Poly-V y 
eficiente

filtro de aire

Arranque fácil con
válvula de 

descompresión.

Código producto: 966 4334-01

Código producto: 967 3342-01

Código producto: 966 7081-01
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Seguridad y accesorios
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Casco de seguridad

Guantes de seguridad

Arnés

Seguridad Husqvarna

Código producto: 580 7543-01

Código producto: 579 3802-09

Código producto: 579 3802-10

Código producto: 537 2163-01

Código producto: 505 6653-48

Código producto: 502 0228-01

Código producto: 505 6653-25

Casco foresta completo
Protector visual y auditivo.

Guantes de seguridad talla 9
Para uso forestal.

Guantes de seguridad talla 10
Para uso forestal.

Arnés 3 puntas
Elementos de seguridad.

Protector auditivo con visor
Protector visual y auditivo.

Gancho para arnés
Elementos de seguridad.

Protector acústico
Protector auditivo para casco o visor.
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Bidones Combinados

Aceites 2 Tiempos 1:50 Aceites 4 Tiempos SAE30

Aceites de cadenas

Cuerdas de Arranque

Bujías Pomo de grasa
y engrasador

Elementos Complementarios

Cantidad
36 x 100 cc
35 x 250 cc
20 x 500 cc
20 X 1000 cc
6 x 500 cc

Bidón combinado Husqvarna
Contiene 6 litros de combustible y 
2.5 litros de aceite.

Bidón combinado Duraline
Contiene 6 litros de combustible 

y 2 litros de aceite.

Cantidad
20 x 600 cc
20 x 1000 cc

Cantidad
20 x 1000 cc
6 x 500 cc

Detalle

Bujía 2 Tiempos Husqvarna HQT

Bujía motores Kohler Tractor 
15/20/26 HP

Llave bujía Husqvarna

Bujía B&S motores Intek

Bujía B&S motores cortacésped

Bujía Cifarelli

Cantidad
100 mtrs x 3.0 mm
100 mtrs x 3.5 mm
100 mtrs x 4.0 mm

Cantidad
Pomo de grasa para 
Cabezal

Pomo de grasa 
multiproposito

Engrasador 
Husqvarna

Código de producto
999 0001-01

999 0001-1/4
999 0001-50
999 0000-01
999 0001-05

Código de producto
505 6980-00

Código de producto
900403

Código de producto
AM-SAE30-6
999 000-30

Código de producto
999 0003-01

999 0003-05

Código de producto

577 4840-01

531 0297-76

501 6917-01

491055S

766112S

30.063.00

Código de producto
531 0038-75
531 0038-76
531 0038-77

Código de producto
502 5127-01

503 6212-01

501 9114-01
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Roll Top

Glosario
SN: Punta Estrella
RSN: Punta Intercambiable
HN: Punta Dura

Accesorios de Motosierras

Espadas de 12”

Código producto: 501 9592-45

Pordador de altura
327 P4 / 325 P5X

Espada 28”

Código producto: 501 5896-01

.404” / 1.6 / HN / Grande / H64
288 / 395 / 3120

Espada 30”

Código producto: 501 9581-92

.404” / 1.6 / HN / Grande / H64
288 / 395 / 3120

Espadas de 24”

Código producto: 507 4760-46

Código producto: 501 9580-84

Código producto: 501 9569-84

.404” / 1.6 / HN / Grande / H42
288 / 395

3/8” / 1.5 / HN / Grande / H42
365 / 272 / 372

3/8” / 1.6 / RSN / Pequeño / H42
365 / 272 / 372

Espada 42”

Código producto: 501 9218-24

.404” / 1.6 / RSN / Pequeño / H64
5120 / 395

Espadas de 18”

Código producto: 585 9432-72

Código producto: 501 9580-68

Código producto: 501 9588-68

.325” / 1.3 / SN / Pequeño / H30
440/ 445 / 450

3/8” / 1.5 / HN / Grande / H42
61 / 365 / 272 / 372 / 575

3/8” / 1.5 / HN / Pequeño / H42
357 / 460 / 550

Código producto: 585 9508-68

Código producto: 585 9569-68

3/8” / 1.5 / SN / Grande / H42
61 / 365 / 272 / 372 / 575

3/8” / RSN Anclaje Grande
61 / 365 / 272 / 372 / 575

Espadas de 15”

Código producto: 585 9432-64

Código producto: 585 9508-56

Código producto: 585 9434-56

.325” / 1.3 / SN / Pequeño / H30
236 / 353 / 440/ 445 / 450

3/8” / 1.5 / SN / Grande / H43
61 / 365 / 272 / 372

3/8” / 1.5 / SN / Pequeño / H43
357 / 460 / 550

Espadas de 16”

Código producto: 585 9434-66

3/8” / 1.3 / SN / Pequeño / H30
236 / 440 / 445 / 450

Espadas de 13”

Código producto: 585 9432-56

.325” / 1.3 / SN / Pequeño / H30
236 / 440/ 445 / 450

Código producto: 952 0445-44

3/8” / Poulan
3450 / 3350

Espadas de 20”

Código producto: 510 1535-72

Código producto: 501 9580-72

Código producto: 501 9577-72

Código producto: 585 9508-72

Código producto: 501 9569-72

3/8” / 1.5 / SN / Pequeño / H42
357 / 460 / 550

3/8” / 1.5 / HN / Grande / H42
61 / 365 / 272 / 372

3/8” / 1.5 / RSN / Pequeño / H42
357 / 460

3/8” / 1.5 / SN / Pequeño / H42
61 / 365 / 272 / 372

3/8” / RSN .058 / 1.5 Husqvarna
61 / 365 / 272 / 372

Detalle
Roll Top . 325” / 1.3 / 10 Puntas
Roll Top . 325” / 1.5 / 10 Puntas
Roll Top 3/8”  / 1.5 / 11 Puntas
Punta intercambiable 3/8”

Código de producto
501 8510-85
501 8510-01
501 8510-02
501 9575-01
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Accesorios de Motosierras
Fundas

Huinchas forestales

Cuñas

Kit de afilado

Ganchos

Bolso

Detalle
Funda Espada de 13” - 16”
Funda Espada de 18” - 22”
Funda Espada de 24” - 28”
Funda Espada de 28” - 42”

Detalle
Huincha de medir 15 mtrs
Huincha de reserva 15 mtrs
Huincha de medir 20 mtrs
Huincha de reserva 20 mtrs
Gancho huincha de medir

Detalle
Cuña tala 25 cm 10”
Cuña tala 20 cm 8”
Cuña tala 14 cm 5.5”

Detalle
Kit de afilado completo 3/8”
Kit de afilado 3/8” especial
Kit de afilado completo .325”

Detalle
Gancho palanca
Gancho articulado

Detalle
Bolso para motosierra

Código
501 8510-85
501 8510-01
501 8510-02
501 9575-01

Código
505 6973-15
505 6973-01
505 6973-20
505 6971-05
505 6972-10

Código
505 6947-04
505 6947-03
505 6947-02

Código
505 6981-30
505 6981-38
505 6981-25

Código
574 3874-01
574 3875-01

Código
576 8591-01
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Accesorios de Motosierras
Display cadenas Rollos de cadenas

Limas Mangos de limas

Calibradores

Detalle
Cadena Display 15” 
Paso cadena .325” / 1.3 / H30
Paso cadena 3/8” / 1.5 / H42

Detalle
Rollo de cadena 3/8” / 1.3/ H35
Rollo de cadena .325” / 0.50 / H35
Rollo de cadena 3/8” / .058 / H42
Rollo de cadena 3/8” / .058 / H48
Rollo de cadena 3/8” / 1.6
Rollo de cadena .404” - 063 / H64

Detalle
12 limas redondas de 4.8  mm - 3/16
12 limas redondas de 5.5  mm - 7/32
12 limas redondas de 4.0  mm - 5/32
300 limas redondas de 4.8  mm
100 limas planas 6”

Detalle
Mango de lima plana
Mango de lima redonda

Detalle
Calibrador combinado .325” / H30
Calibrador combinado 3/8” / H42
Calibrador limado .325” / H30
Calibrador limado .404” / H30
Calibrador profundidad .325”
Calibrador profundidad 3/8”

Código

501 8406-64
501 8414-56

Código
503 3069-01
503 3058-01
503 3060-01
503 3081-01
501 9824-01

503 3064-01

Código
510 0955-02
510 0956-02
510 0957-02
577 3883-01
505 6981-62

Código
505 6978-10
505 6978-01

Código
505 6981-09
505 2435-01
505 6981-10
505 6981-15

505 6981-00
505 6981-01

Cadena Display 16”
Paso cadena .325” / 1.3 / H30
Paso cadena 3/8” / 1.5 / H35

Cadena Display 18”
Paso cadena .325” / 1.3 / H30

Cadena Display 20”
Paso cadena 3/8” / 1.5 / H42

Cadena Display 24”
Paso cadena 3/8” / H42

501 8406-66
501 8470-56

501 8406-72

501 8414-72

501 8414-84
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Accesorios para Orilladoras

Accesorios para Desbrozadoras

122C

128R

128L

226R

Detalle
Protector Trimmy
Trimmy T25 (R)
Trimmy T25C (R)

Detalle
Protector combinado Trimmy
Trimmy T25 (L)
Trimmy S35 M10
Trimmy T35 M10
Trimmy T35X M10
Trimmy Tricut M10
Kit
Cuchilla 255-8(1”)

Detalle
Protector combinado Trimmy
Trimmy T25 (L)
Trimmy S35 M10
Trimmy T35 M10
Trimmy T35X M10
Timmy Tricut M10
Soporte
Cuchilla 255-8(1”)
Cuchilla 255-4(1”)

Detalle
Protector Trimmy
Protector combinado Trimmy
Trimmy estandar
Trimmy T25 (L)
Trimmy S35 M10
Trimmy T35 M10
Trimmy T35X M10
Superauto II M10 (1”)
Timmy Tricut M10
Soporte 
Cuchilla 255-8(1”)
Cuchilla 255-4(1”)
Sierra 225-24 (1

Código
502 4650-01
578 4460-01
578 4459-01

Código
545 0309-01
578 4461-01

578 4466-01
578 4463-01
578 4465-01
578 4491-01
952 7156-16

578 4440-01

Código
545 0309-01
578 4461-01

578 4466-01
578 4463-01
578 4465-01
578 4491-01
503 8901-01
578 4440-01
578 4437-01

Código
503 9771-01

503 9342-02
578 4460-01
578 4461-01

578 4466-01
578 4463-01
578 4465-01
578 4471-01 
578 4491-01
503 8901-01
578 4440-01
578 4437-01
578 4425-01



37

Accesorios para Desbrozadoras

Nylon
Nylon Husqvarna Nylon Duraline

Detalle
1.6 mm x 15 metros
2.0 mm x 15 metros
2.4 mm x 15 metros
2.7 mm x 15 metros
3.9 mm x 15 metros

Detalle
Bobina, R5 1.6 x 860 mtrs (5LB)
Bobina, R5 2.4 x 515 mtrs (5LB)
Bobina, R5 2.7 x 428 mtrs (5LB)
Bobina, R5 3.0 x 334 mtrs (5LB)

Código
501 8773-01
501 8773-26
501 8773-03
501 8773-07
501 8773-09

Código
33-16-00

33-24-00
33-27-00
33-30-00

143R / 153R / 143RII / 236R 555FX / 555FXT 555RXT

Detalle
Protector Trimmy
Protector combinado Trimmy
Trimmy S35 M12
Trimmy T35 M12
Trimmy T35X M12
Trimmy T45X M12
Trimmy SII M12
Trimmy Tricut M12

Detalle
Protector Trimmy
Trimmy T45X M12
Trimmy T55X M12
Trimmy F55 M12
Trimmy SII M12
Protector cuchilla
Soporte 20mm/1”
Soporte M12
Cuchilla multi 255-3(1”)
Cuchilla multi 275-4(1”)
Cuchilla multi 350-3(1”)
Cuchilla multi 300-3(1”)

Detalle
Protector Trimmy
Trimmy T45X M12
Trimmy T55X M12
Trimmy SII M12
Protector cuchilla
Soporte 20mm/1”
Soporte M12)
Cuchilla multi 275-4(1”)
Cuchilla multi 350-3(1”)
Cuchilla multi 300-3(1”)

Código
537 3494-03

537 3316-01
578 4476-01
578 4464-01
578 4466-01
578 4468-01
578 4478-01
578 4493-01

Código
502 4650-01
578 4468-01
578 4470-01
578 4481-01
578 4478-01

502 4649-01
503 9018-01
503 1570-01

578 4449-01
578 4447-01
578 4444-01
578 4445-01

Código
544 1074-02 
578 4468-01
578 4470-01
578 4478-01
502 4649-01
503 9018-01
503 1570-01
578 4447-01
578 4444-01
578 4445-01
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Accesorios para Cortacésped

Repuestos Cortacésped

LC140

PO450

LC153

PR550

HU725AWDH

PR675

Detalle
Rueda trasera 
R53 / HU700 / LC140
Rueda delantera
Cuchilla
PR625 / PO450 / LC140 / PO550
Jaula
Recolector
Bujia
Aceite

Detalle
Rueda trasera 
Rueda delantera
Cuchillo
Jaula
Recolector
Bujia
Aceite

Detalle
Rueda trasera 
Rueda delantera
Cuchillo
Correa
Jaula
Recolector
Bujia

Aceite

Código
585 9110-01

532 4012-72
532 4067-12

587 9118-01
587 5863-01

491055S
AM-SAE30-6

Código
588 2686-02

532 4012-72
532 1993-77
532 4119-49
581 0021-04

491055S
AM-SAE30-6

Código
585 2656-04
580 3653-01
587 1996-01

580 3646-03
585 0547-02

580 9434-06
491055S

AM-SAE30-6

Detalle
Rueda trasera 
Rueda delantera
Cuchillo
Jaula
Recolector
Bujia

Aceite

Detalle
Rueda trasera 
Rueda delantera
Cuchillo
Jaula
Recolector
Bujia
Aceite

Detalle
Rueda trasera 
Rueda delantera
Cuchillo
Correa
Jaula
Recolector
Bujia
Aceite

Código
532 4352-77
532 4352-77
532 1451-06

X 
X

491055S
AM-SAE30-6

Código
532 4121-73

588 1548-03
532 4067-12
532 4119-49

582 2690-02
491055S

AM-SAE30-6

Código
581 0092-05

581 0103-12
532 4067-13
532 1968-53
585 0547-02
580 9473-20

491055S
AM-SAE30-6
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Repuestos Tractores

PP155G42 / PP17G42

LT1597

Giro Zero Z254 Giro Zero MZ48

PP19H46

YTH2042

PP22H48

LGT54DXL

Accesorios para Tractores

Detalle
Correa tracción
Correa corte
Cuchilla
Mandril
Recolector
Cobertor

Detalle
Correa tracción
Correa corte
Cuchilla
Mandril
Recolector
Cobertor

Detalle
Correa tracción
Correa corte
Cuchilla
Mandri
Recolector

Detalle
Correa tracción
Correa corte
Cuchilla
Mandri
Recolector

Detalle
Correa tracción
Correa corte
Cuchilla
Recolector
Cobertor

Detalle
Correa tracción
Correa corte
Cuchilla
Mandril
Recolector
Cobertor

Detalle
Correa tracción
Correa corte
Cuchilla
Mandril
Recolector
Cobertor

Detalle
Correa tracción
Correa corte
Cuchilla
Mandril
Recolector
Cobertor

Código
532 1943-46
532 4296-36

532 1389-71
587 8107-01
960 7100-10

A960

Código
532 1943-46
532 4083-81

581 1163-02
587 8197-01

960 7100-01
A960

Código
539 1164-11

539 1145-57
532 1872-56
587 8203-01
587 9603-01

Código
574 8709-01
579 6785-01
588 8110-02

539 1121-70
582 5598-01

Código
539 1164-11

539 1145-57
532 1872-56

960 7300-24
A960

Código
532 1309-69
531 1449-59
532 1389-71
587 8197-01
960 7100-10

A960

Código
532 1309-69
532 1972-42
532 1800-54
587 1254-01

960 7300-25
A960

Código
532 1309-69
582 2363-01
582 7605-56

539 1121-70
591 1113-01

A960
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Productos Poulan Pro
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Cortacésped PO450

Cortacésped PR550

Cortacésped PR675

Es perfecto para el mantenimiento del 
césped residencial y está propulsado 
por un motor fiable Briggs and Stratton 
Series 450. Posee 20” de ancho de corte.
Tiene ruedas pequeñas para mayor 
maniobrabilidad en lugares estrechos.

Es perfecto para el mantenimiento del 
césped residencial y está propulsado 
por un motor fiable Briggs and Stratton 
550 Series. Posee plataforma de corte 
de acero con un ancho de corte de 
21”. Mulching, descarga lateral y bolsa 
recolectora.
Regulador de altura con 5 niveles corte. 
Tiene ruedas altas en su parte posterior 
para mejor tracción.

Equipado con un potente motor de 
alto rendimiento Briggs & Stratton® 
163 cc 675 EXI Series, el Poulan Pro 
PR675Y22RHP cuenta con el sistema 
de arranque ReadyStart®, sin necesidad 
de cebado. Con transmisión asistida 
por tracción delantera (FWD) y una 
plataforma de corte duradera de múltiples 
funciones de 22 “de acero, es capaz de 
descargar lateralmente.

Hecha en Estados Unidos.
Cortacésped de uso doméstico.

Hecha en Estados Unidos.
Cortacésped de uso doméstico.

Hecha en Estados Unidos.
Cortacésped de uso profesional.

Motor
Serie
Cilindrada
Ancho de corte
Posiciones de corte
Descarga
Sistema
Ruedas d/t

Briggs & Stratton
450
125 cc
20”
5 niveles
Lateral
Empuje
7”/7”

Especificaciones Técnicas

Motor
Serie
Cilindrada
Ancho de corte
Posiciones de corte
Descarga

Sistema
Ruedas d/t

Briggs & Stratton
550ex
140 cc
21”
5 niveles
Lateral / Recolector / 
Mulching
Empuje
7”/12”

Especificaciones Técnicas

Motor
Serie
Cilindrada
Ancho de corte
Posiciones de corte
Descarga

Sistema

Ruedas d/t
Recolector

Briggs & Stratton
675 EXI
163 cc
22”
5 niveles
Lateral / Recolector / 
Mulching
Autopropulsada
tracción delantera
8”/12”
60 litros

Especificaciones Técnicas

Código producto: 961 1201-30

Código producto: 961 3200-98

Código producto: 961 4201-41
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Tractor PP155G42

Tractor PP175G42

Tractor PP19H46

Este tractor es perfecto para terrenos 
grandes entregando mayor rendimiento 
y confiabilidad ya que cuenta con el 
respaldo de Briggs and Stratton. El ancho 
de corte es de 42”, fácil de maniobrar y 
puede cambiar las velocidades durante 
la marcha.

Este tractor es perfecto para terrenos 
grandes entregando mayor rendimiento 
y confiabilidad ya que cuenta con el 
respaldo de Briggs and Stratton. El ancho 
de corte es de 42”, fácil de maniobrar y 
puede cambiar las velocidades durante 
la marcha.
También cuenta con un asiento con 
respaldo bajo, un tanque de combustible 
y los faros grandes, así que usted 
puede cortar césped con comodidad en 
cualquier momento del día.

Equipado con una plataforma de corte 
de acero reforzado de 46” , un potente 
motor Briggs & Stratton® de 19 HP con 
transmisión hidrostática automática 
accionada por pedal que se maneja como 
un automóvil y no requiere detenerse 
para cambiar la velocidad o la dirección 
(simplemente presione el pedal y listo ), 
la plataforma de acero reforzado y el eje 
delantero de hierro fundido proporcionan 
durabilidad excepcional, excelente 
estabilidad y una vida útil larga.

Hecha en Estados Unidos.
Tractor cortacésped de uso profesional.

Hecha en Estados Unidos.
Tractor cortacésped de uso profesional.

Hecha en Estados Unidos.
Tractor cortacésped de uso profesional.

Motor
Potencia
Transmisión
Ancho de corte
Velocidad avance min/máx
Velocidad reversa máx
Volumen deposito comb.
Ruedas d/t

Briggs & Stratton
15.5 hp
6 velocidades
42”
0 / 8.85 km/hr
2.73 km/hr
5.5 lt
15”/18”

Especificaciones Técnicas

Motor
Potencia
Transmisión
Ancho de corte
Velocidad avance min/máx
Velocidad reversa máx
Volumen deposito comb.
Ruedas d/t

Motor
Potencia
Transmisión
Ancho de corte
Velocidad avance min/máx
Velocidad reversa máx
Volumen deposito comb.
Ruedas d/t

Briggs & Stratton
17.5 hp
6 velocidades
42”
0 / 8.85 km/hr
2.73 km/hr
5.5 lt
15”/18”

Briggs & Stratton
19 hp
Automática
46”
0 / 9.97 km/hr
4.82 km/hr
9,4 lt
15”/20”

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

Código producto: 960 4201-81

Código producto: 960 4600-75

Código producto: 960 4201-90
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Tractor PP22VH48

Este tractor es perfecto para terrenos 
grandes entregando mayor rendimiento 
y confiabilidad ya que cuenta con el 
respaldo de Briggs and Stratton. El ancho 
de corte es de 48”, fácil de maniobrar y 
puede cambiar las velocidades durante la 
marcha.
También cuenta con un asiento con 
respaldo bajo, un tanque de combustible 
y los faros grandes, así que usted 
puede cortar césped con comodidad en 
cualquier momento del día.

Hecha en Estados Unidos.
Tractor cortacésped de uso profesional.

Motor
Potencia
Transmisión
Ancho de corte
Velocidad avance min/máx
Velocidad reversa máx
Volumen deposito comb.
Ruedas d/t

Briggs & Stratton
22 hp
Automática
48”
0 / 8.85 km/hr
2.73 km/hr
9 lt
15”/20”

Especificaciones Técnicas

Código producto: 960 4201-85
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Productos Briggs & Stratton
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Torque
Combustible
Cilindrada
Lubricación
Eje
Nº de cilindros
Encendido

Torque
Combustible
Cilindrada
Lubricación
Eje
Nº de cilindros
Encendido

4,5 ft. lbs.
Gasolina / 0,75 litros
125 cc / 4 tiempos
Por salpicado
7/8”
1 - OHV
Manual

5,0 ft. lbs.
Gasolina / 0,75 litros
140 cc / 4 tiempos
Por salpicado
7/8”
1 - OHV
Manual

Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas

Código producto: 08P5020031H1 Código producto: 09P6020068H1

Motor 675EXi Series Motor 675EXi Series

Motor 450E Series Motor 500E Series
Motores para Cortacésped

Torque
Combustible
Cilindrada
Lubricación
Eje
Nº de cilindros
Encendido

Torque
Combustible
Cilindrada
Lubricación
Eje
Nº de cilindros
Encendido

6,75 ft. lbs.
Gasolina / 1,0 litros
163 cc / 4 tiempos
Por salpicado
7/8”
1 - OHV
Manual

6,75 ft. lbs.
Gasolina / 1,0 litros
163 cc / 4 tiempos
Por salpicado
1” para cortacésped a tracción
1 - OHV
Manual

Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas

Código producto: 103M020054H1 Código producto: 103M020049H1
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Motor I/C Series 10 HP Motor Intek Series 17.5 HP

Torque
Combustible
Cilindrada
Lubricación
Eje
Nº de cilindros
Encendido

Torque
Combustible
Cilindrada
Lubricación
Eje
Nº de cilindros
Encendido

10 hp
Gasolina
306 cc
Por salpicado
Largo
1 - OHV
Manual

17.5 hp
Gasolina
500 cc
Por salpicado
Largo
2 - OHV
Eléctrica - 12 V

Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas

Código producto: 19N1320024H1 Código producto: 31R9070018G1

Motor Intek Series 19 HP

Torque
Combustible
Cilindrada
Lubricación
Eje
Nº de cilindros
Encendido

19 hp
Gasolina
540 cc
Por salpicado
Largo
2 - OHV
Eléctrica - 9 V

Especificaciones Técnicas

Código producto: 33S8770017G1

Potencia
Combustible
Cilindrada
Lubricación
Presión
Nº de cilindros
Encendido

22 hp
Gasolina / Sin Tanque
724 cc / 4 tiempos
Aceite
Largo
2 - OHV
Eléctrica - 12 V

Especificaciones Técnicas

Código producto: 44N6770025B1

Motor Intek Series 22 HP

Motores Multiproposito
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Motor B&S
Watts máximos
Watts continuos
Capacidad de estanque
Tiempo de operación a 1/2 
carga
Tomas de corriente
Peso
Nivel de ruido a 7 mts de 
distancia
Tipo de Voltaje

650 Quantum
2500 w
1900 w
1,5 lt
1,5 hr

2x230v / 16 A
35 kg
70 db

Monofásico

Especificaciones Técnicas

Generador Handy Gen 2500A

Generador Pro Max 6000A

Motor B&S
Watts máximos
Watts continuos
Capacidad de estanque
Tiempo de operación a 1/2 
carga
Tomas de corriente
Peso
Nivel de ruido a 7 mts de 
distancia
Tipo de Voltaje

Vanguard 10 hp
6000 w
5000 w
15 lt
10 hr

2x230v / 16 A
82 kg
71 db

Monofásico

Especificaciones Técnicas

Código producto: 30409

Código producto: 30388

Los generadores portátiles, también conocidos 
como plantas de luz, de la marca Briggs & 
Stratton cuentan con motores durables que 
proveen al cliente con potencia de larga 
duración y un panel de control con todas las 
funciones, como encendido electrónico y 
regulador de voltaje automático, para poder 
operar en cualquier lugar a cualquier hora. 
Con el eficiente diseño de válvula a la cabeza 
(OHV), los motores de estos generadores 
proveen un rendimiento optimizado operando 
de manera más limpia con una larga vida útil y 
un mayor ahorro de combustible permitiéndole 
operar hasta 9 horas continuas con un 75% de 
carga.

Alimentado por un motor de 10HP 
Vanguard™ para rendimiento, durabilidad 
y fiabilidad. Este generador presenta un 
armazón rodante para trabajos pesados 
que se adapta a cualquier sitio de trabajo. 
El regulador automático de voltaje y el 
interruptor de circuito ayudan a mantener 
un voltaje seguro y estable.

Hecho en China.
Generador a gasolina.

Hecho en China.
Generador a gasolina.

Generadores eléctricos
Los generadores eléctricos pueden producir electricidad en cualquier momento y de manera constante, por lo que 
sin importar si se ha producido un fallo en el sistema eléctrico principal, o si ha habido un corte por una tormenta, 
nosotros seguiremos contando con suministro eléctrico, lo que nos permitirá poder continuar con nuestras actividades 
cotidianas.
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Motobomba WP2-55

Motobomba WP3-65
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Motor B&S
Capacidad de descarga
Diámetro
Altura máxima
Succión vertical
Peso
Uso

I/C 5.5 hp
41.5 lt/min
2”
33 mts
8 mts
26.8 kg
Aguas limpias

Especificaciones Técnicas

5

10 20 30 40 50 60 70

10

15

20

25

30

35

H

QL t/Min

Motor B&S
Capacidad de descarga
Diámetro
Altura máxima
Succión vertical
Peso
Uso

I/C 6.5 hp
62 lt/min
3”
33 mts
8 mts
30 kg
Aguas limpias

Especificaciones Técnicas

Código producto: 73009

Código producto: 73004

Las bombas de agua de Briggs & Stratton 
tienen silenciadores Super Lo-Tone™ 
para un funcionamiento silencioso y 
el motor de pequeña cilindrada con 
diseño OHV tiene una mejor eficacia de 
combustible y enfriamiento.

Las bombas de agua de Briggs & Stratton 
tienen silenciadores Super Lo-Tone™ 
para un funcionamiento silencioso y 
el motor de pequeña cilindrada con 
diseño OHV tiene una mejor eficacia de 
combustible y enfriamiento.

Cuando necesite transferir agua para la construcción o para el mantenimiento de sus proyectos, una bomba de agua 
hará el trabajo. Son perfectas también cuando la gente necesita limpiar sus piscinas y jacuzzis. Los agricultores y 
granjeros utilizan las bombas de agua de transferencia para irrigación. La gente con pozos y ríos utiliza a menudo 
las bombas para mover el agua para rociar céspedes o cosechas. Los dueños de barcos utilizan las bombas de 
agua para mantener sus cascos libres de agua. Y los dueños de una casa utilizan las bombas de agua para limpiar 
los canales, regar jardines.

Hecho en Estados Unidos.
Motobomba de aguas limpias.

Hecho en Estados Unidos.
Motobomba de aguas limpias.

Bombas de agua
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Hidrolavadora 2500

Hidrolavadora 3000

Motor B&S
Litros por minuto
Capacidad estanque
Tipo Bomba

Cantidad de boquillas
Largo de manguera
Peso
Presión

Motor B&S
Litros por minuto
Capacidad estanque
Tipo Bomba

Cantidad de boquillas
Largo de manguera
Peso
Presión

675 Series
7.57 lt/min
1 lt
Axial High
performance
4
9 mt
26 kg
2500 psi

900 Series OHV
10.6 lt/min
3 lt
Heavy - Duty
Axial Cam
4
9 mt
30.3 kg
3000 psi

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

Código producto: 20378

Código producto: 20504

Alimentada por un motor Briggs 
& Stratton 675 Series™ de alto 
rendimiento, fiabilidad. Todo terreno, 
ruedas resistentes a pinchazos y un 
armazón ligero, hace este producto fácil 
de mover para limpiar superficies tales 
como calzadas, adoquines o ventanas.

Las lavadoras a presión se pueden usar para cualquier cosa, desde lavar su vehículo o patio, hasta remover la 
suciedad y pintura de su hogar como preparación para pintarla otra vez. Las lavadoras a presión no hacen solamente 
la limpieza más rápida y sencilla, sino que ahorran agua debido a que solo usan 1/5 del agua que una manguera 
usaría para hacer el mismo trabajo.

El motor Briggs & Stratton 900 Series™ 
acoplado con la bomba libre de 
mantenimiento para trabajos pesados, 
con cabezal de bronce, es ideal para 
proyectos de limpieza importantes como 
calzadas y aceras. 4 boquillas de rociado 
intercambiables y una manguera de 
6mm x 9 m le dan flexibilidad para sus 
proyectos de limpieza en exteriores.

Hecho en Estados Unidos.
Hidrolavadora a presión

Hecho en Estados Unidos.
Hidrolavadora a presión

Hidrolavadoras a presión
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Desbrozadora SP33-W

Desbrozadora SP43-W

Potencia
Cilindrada
Capacidad del tanque
Tipo de Mango
Tipo de Cabezal
Longitud de eje
Tipo de eje
Ancho de corte
Peso

Potencia
Cilindrada
Capacidad del tanque
Tipo de Mango
Tipo de Cabezal
Longitud de eje
Tipo de eje
Ancho de corte
Peso

1.2 hp
32.6 cc
0.91 lt
Longitud fija
Bump Head
1.503 mm
Sólido
30 - 41 cm
7.3 kg

1.2 hp
42.7 cc
1.21 lt
Longitud fija
Bump Head
1.503 mm
Sólido
30 - 41 cm
7.8 kg

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

Código producto: 866014

Código producto: 866018

Briggs & Stratton ofrece un mantenimiento 
más sencillo y con una mayor resistencia 
al desgaste para la poda comercial. 
Cuenta con una cuchilla de alta calidad, 
un arnés doble ergonómico y un mango 
tipo bicibleta proporciona confort y 
reduce la fatiga para el funcionamiento 
en trabajos intensivos.

Hecho en China.
Desbrozadora.

Briggs & Stratton proporciona fiabilidad, diseño ergonómico y un servicio de soporte integral que ofrece la mejor 
solución para la poda comercial.

Desbrozadoras profesionales

Briggs & Stratton ofrece un mantenimiento 
más sencillo y con una mayor resistencia 
al desgaste para la poda comercial. 
Cuenta con una cuchilla de alta calidad, 
un arnés doble ergonómico y un mango 
tipo bicibleta proporciona confort y 
reduce la fatiga para el funcionamiento 
en trabajos intensivos.

Hecho en China.
Desbrozadora.
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Productos Cifarelli
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Soplador BL6S

Pulverizador L3A

Hecho en Italia
Soplador de uso agrícola.

Hecho en Italia
Pulverizador de uso agrícola.

Cilindrada
Nivel acústico a 15 mts
Caudal
Capacidad de estanque

52 cc
64 db
20 m3/min
3 lts

Especificaciones Técnicas

Código producto: BL6S

Código producto: L3A

Dedicado a los profesionales que tienen 
que operar en lugares como patios o zonas 
comunes de urbanizaciones, generando 
una menor contaminación acústica que 
con las máquinas tradicionales, o en 
estructuras (golf, clubes, ciudades de 
vacaciones, hoteles, áreas densamente 
pobladas) donde el impacto sonoro se 
debe reducir al mínimo posible.

El uso del pulverizador en agricultura 
permite efectuar un tratamiento de mayor 
protección respecto a la irrigación. Esto 
es debido a la micronización (media: 90-
100 Micrones) y al aire que transporta 
el producto químico, el que mueve las 
hojas obteniendo una cobertura de 
ambas superficies de esta; mientras que 
en la irrigación el empuje de la bomba 
que lanza las gotas (media: 200-400 
Micrones) al tener contacto con las hojas 
cubren solamente una parte de éstas.

Cilindrada
Potencia
Máxima R.P.M
Mezcla combustible
Capacidad de depósito
Descarga líquidos
Descarga polvos
Alcance máximo (hor - vert) 
Velocidad aire
Volumen aire
Accesorios

77 cc
5 hp
7500 rpm
1:25
17 lt
0-4 lt/min
0-6 kg/min
17 mts - 15 mts
125 mt/seg
20 m3/min
Kit de polvo

Especificaciones Técnicas
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Cosechador de olivos SC-800
Hecho en Italia
Cosechador de uso agrícola.

Cilindrada
Peso
Mezcla combustible
Longitud de vareador
Carrera de la varilla
Sacudidas por minuto

52 cc
14.9 kg
1:50
105.5 cm
62 mm
2. 000 golpes

Especificaciones Técnicas

Código producto: SC-800

El sistema antivibración patentado de las empuñaduras,  favorece 
su uso por parte de quien lo utiliza de forma intensiva en los olivos 
u otras cosechas: las vibraciones que se transmiten al operador se 
reducen al mínimo.
Las dos empuñaduras se encuentran completamente aisladas del 
eje, del grupo del motor y de la caja de engranajes. El número de 
vibraciones es 4 veces menor respecto a las máquinas sin sistema 
antivibraciones 

Más de 2.000 golpe por minuto.

Sistema antivibración patentado.

Empuñadura en posición ergonómica con 
sistema antivibración.

Caja de engranajes resistente.
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Pulverizador M1200

Cilindrada
Potencia
Máxima R.P.M
Mezcla combustible
Capacidad de depósito
Descarga líquidos
Alcance máximo (hor - vert) 
Velocidad aire
Volumen aire

77 cc
5 hp
7500 rpm
1:25
17 lt
0-3,5 lt/min
16 mts
105 mt/seg
27 m3/min

Especificaciones Técnicas

Hecho en Italia
Pulverizador de uso agrícola.

Código producto: M1200

Este producto cuenta con una nueva empuñadura de mandos, con inclinación y 
posición fácilmente regulables sin necesidad de herramientas, que incluye el mando 
de suministración de líquidos (que se puede desactivar) y el acelerador.

El nuevo difusor, con una salida de líquidos regulable en 9 posiciones, permite realizar 
un tratamiento calibrado y uniforme sin desperdicio de producto.
El nuevo sistema de ventilación y la evolución del motor C7 de 5HP aumentan el 
volumen de aire y la capacidad de tratar en vertical y en horizontal.
El codo giratorio facilita el tratamiento de plantas de tallo alto gracias a su ergonomía 
y a su capacidad. Los líquidos salen también con el tubo en posición vertical. 
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Aspirador V1200

Hecho en Italia
Aspirador de uso agrícola.

Cilindrada
Potencia
Peso
Carburador
Deposito carburante
Deposito de recogida

77 cc
3.6 kw (5 cv)
16.5 kg
Membrana
2 lt
20 lt

Especificaciones Técnicas

Código producto: V1200

Estudiado principalmente para la recogida de castañas y avellanas, el V1200 está 
indicado también para otras frutas como nueces, almendras, pistachos, bellotas y 
aceitunas.
El material ligero aspirado, como por ejemplo hojas o piedras pequeñas, se expulsan 
directamente gracias al sistema patentado de separación.
El depósito de recogida puede ser vaciado sin quitarse la máquina de la espalda.
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Productos Gardena
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Manguera de Balcon Espiral 7,5 
metros

Set básico de Balcón

Código producto: 08970-20 / 1 unidad.Código producto: 18401-20 / 1 unidad.

Set de herramientas

El GARDENA Balcón Box es el conjunto perfecto para todos los 
jardineros de balcones y terrazas. Este conjunto incluye una paleta, 
un Grubber, tijeras de podar y un cepillo de mano. Todas estas 
herramientas, junto con utensilios adicionales, tienen espacio en la 
caja de plástico amplio, que tiene una tapa que se dobla como un 
recogedor. El conjunto es un soporte práctico de todo lo necesario 
para el cuidado y Paisajismo balcón y terraza jardines.

Almacenamiento inteligente: La caja de plástico protege amplias 
herramientas de mano y otros utensilios contra la suciedad y las 
condiciones meteorológicas. La caja también se puede montar en 
una pared.

Manguera para balcones

La manguera para balcón en espiral es la solución perfecta para 
el riego simple y conveniente de jardines en el techo o balcones. 
Debido a su fuerza de restauración, la manguera retrocede después 
de su uso. El soporte integrado hace que el almacenamiento de 
ahorro de espacio y la manguera está listo para su uso en cualquier 
momento. La manguera para balcón en espiral está disponible 
como un conjunto completo práctico con conector grifo roscado y 
boquilla de pulverización.

El espiral de la manguera terraza tiene una longitud de 7,5 metros y 
está por lo tanto particularmente adecuada para pequeños jardines, 
balcones y terrazas.

Productos City Gardening
La jardinería está en todas partes, incluso en el corazón de la ciudad
La tendencia es imperdible: cada vez más personas se sienten atraídas por la vida urbana y se niegan a vivir sin su 
propio oasis verde privado. Después de todo, vivir en la ciudad y tener su propio espacio verde no es mutuamente 
exclusivo, porque cada vez más plantas florecen y brotan en balcones o terrazas.
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Macho para grifos HI 1”

Macho para grifos HI 1/2”

Conector rápido Gardena 3/4”

Macho para grifos HI 3/4”

Macho macho HE 3/4”

Conector rápido Gardena 1/2”

Adaptador de conexión al grifo

Para grifo de 26,5 mm (G 3/4”)  con rosca
de 233,3 mm (G 1)

Manejo fácil  y cómodo gracias a su 
nueva forma

Código producto: 18202-20 / 24 unidades.

Código producto: 18200-20 / 24 unidades. Código producto: 02921-20 / 24 unidades.

Código producto: 18216-20 / 24 unidades.Código producto: 18215-20 / 24 unidades.

Código producto: 18201-20 / 24 unidades.

Adaptador de conexión al grifo

Para grifo de 121 mm (G 1/2”)  con rosca
de 26,5 mm (G 3/4)

Manejo fácil  y cómodo gracias a su 
nueva forma

Adaptador de conexión al grifo

Para grifo de 16,7 mm (G 3/8”)  con rosca
de 21 mm (G 1/2)

Manejo fácil  y cómodo gracias a su 
nueva forma

Adaptador de conexión al grifo HE

El adaptador de accesorios tiene un 26,5 mm 
(G 3/4 “ ) de hilo .

Manejo fácil  y cómodo 

Conexión para inicio de mangueras

Manguera de 19 mm (3/4”)

Acople fácil con sistema patentado por
Gardena, diseño moderno en plástico blando

Conexión para inicio de mangueras

Manguera de 13 mm (1/2”)
y 15 mm (5/8”)

Acople fácil con sistema patentado por
Gardena, diseño moderno en plástico blando

Conectores para Manguera
Gardena garantiza un ajuste perfecto y seguro entre las mangueras y las piezas Original GARDENA System. La 
textura estriada sobre las mangueras encaja perfectamente con los dientes dentro de los conectores para un agarre 
óptimo.

Macho para grifo, Conector rápido GARDENA, Manguera HighFLEX, Conector rápido GARDENA, Unión rápida para 
conectores, Conector rápido GARDENA, Manguera HighFLEX, Reparador de maguera, Conector Stop GARDENA, 
Pitón de riego GARDENA.

Ejemplo del acople perfecto GARDENA (Izquierda a derecha)
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Conector con Stop Gardena 3/4”Conector con Stop Gardena 1/2”

Código producto: 18214-20 / 24 unidades.Código producto: 18213-20 / 24 unidades.

Conexión para inicio de mangueras

Manguera de 19 mm (3/4”)

Acople fácil con sistema patentado por 
Gardena, diseño moderno en plástico blando, 
con corte de agua.

Conexión para inicio de mangueras

Manguera de 13 mm (1/2”)
y 15 mm (5/8”)

Acople fácil con sistema patentado por 
Gardena, diseño moderno en plástico blando, 
con corte de agua.

Kit conectores para manguera 1/2”

Reparador de manguera 3/4”

Union rápida para conectores

Kit de riego básico Gardena

Reparador de manguera 1/2”

Adaptador para grifo hogar

Código producto: 18281-20 / 12 unidades.

Código producto: 18233-20 / 12 unidades.

Código producto: 02931-20 / 24 unidades.

Código producto: 18232-20 / 12 unidades.

Código producto: 08187-20 / 10 unidades.

Código producto: 18291-10 / 24 unidades.

Solución de conexión para mangueras

Manguera de 13 mm (1/2”)
y 15 mm (5/8”)

Acople fácil con sistema patentado por
Gardena, diseño moderno.

Solución de conexión para grifos hogar

Grifo interior con rosca macho o hembra
M22 X 1 (Hembra) M24 x 1 (Macho)

Contiene herramienta de montaje incluida, con 
montaje y desmontaje fácil.

Conexión de dos trozos de manguera

Para prolongar una manguera, para pasar de 
3/4” a 1/2”

Se pueden acoplar concectores con o
sin stop.

Para unir dos trozos de manguera

Manguera 19 mm (3/4”)

Reparación rápida de la manguera sin herramien-
tas. Cortar tramo dañado, acoplar fácil al reparador 
y listo para usar.

Accesorios de riego completo

Macho HI 3/4” + Adaptador 1”+ Conector rápido 
y con stop para manguera 1/2” - 5/8” + Pitón de 
riego.

Reparación rápida de la manguera sin herra-
mientas. Cortar tramo dañado, acoplar fácil al 
reparador y listo para usar.

Para unir dos trozos de manguera

Manguera 13 mm (1/2”)

Reparación rápida de la manguera sin herramien-
tas. Cortar tramo dañado, acoplar fácil al reparador 
y listo para usar.
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Gardena Profi System
El sistema Profi GARDENA es una solución especial para aplicaciones donde se requieren grandes caudales de 
agua a largas distancias. El sistema es capaz de adaptarse a las bombas de alto rendimiento y está especialmente  
diseñado para mangueras de 19 mm (3/4”).
El Sistema Profi y el Sistema Original de GARDENA son compatibles entre ellos.

Macho Profi System 1”

Lanza de riego Profi System

Macho Profi System 3/4”

Conector rápido Profi System

Regulador Stop Profi System

Código producto: 02802-20

Código producto: 02818-20

Código producto: 02801-20

Código producto: 02817-20

Código producto: 02817-20

Para un caudal de agua mayorPara un caudal de agua mayor

Para un caudal de agua mayor

Para un caudal de agua mayor

Para un caudal de agua mayor

El macho para grifos con rosca Profi-System 
GARDENA es ideal en combinación con mangueras 
largas o para utilizar con bombas. Establece la 
conexión entre la manguera conectada con un 
conector de manguera y el grifo. El macho Profi-
System se enrosca sencillamente en el grifo. 
Encaja en un grifo con rosca de 19 mm (3/4”).

El conector Profi-System GARDENA es ideal en 
combinación con mangueras más largas o para 
utilizar con bombas. conexión rápida con la salida 
de mangueras de 19 mm (3/4”). Esta conexión se 
desconecta después con la misma facilidad: solo 
hay que retirar al manguera y la conexión se suelta. 
El receptor especial garantiza una mayor sujeción 
de la manguera.

El regulador con stop Profi-System GARDENA es ideal en combinación 
con mangueras más largas o para utilizar con bombas. Permite cambiar los 
dispositivos de conexión, especialmente con altas presiones de agua. Aquí 
puede usted regular y cerrar cómodamente el caudal de agua, por ejemplo, 
para cambiar los dispositivos de conexión. De este modo, se ahorra tener que 
ir hasta el grifo para ajustar o cerrar el caudal de agua. El conector con stop 
Profi-System GARDENA es apto para mangueras de 19 mm (3/4”). Gracias 
al nuevo receptor, el conector con válvula de cierre garantiza una mayor 
sujeción de la manguera.

La lanza de riego Profi-System GARDENA es ideal 
en combinación con mangueras más largas o para 
utilizar con bombas. Sirve como conector con el 
Profi-System. Este dispositivo permite dispensar 
grandes cantidades de agua. La tobera está 
fabricada en latón. El chorro puede ajustarse en 
continuo, de nebulizado a concentrado. También 
puede desconectarse el caudal de agua.

El macho para grifos con rosca Profi-System 
GARDENA es ideal en combinación con mangueras 
largas o para utilizar con bombas. Establece la 
conexión entre la manguera conectada con un 
conector de manguera y el grifo. El macho Profi-
System se enrosca sencillamente en el grifo. 
Encaja en un grifo con rosca de 26,5 mm (1”).
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Riego GARDENA
El modelo adecuado para cada aplicación.
La nueva generación de terminales impresionantes con:
- Una gran gama de diferentes usos
- Innovación gracias a su resistencia a las heladas
- Muy fáciles  de usar gracias a su gatillo ergonómio con bloqueo integrado
- Cómoda, regulación sencilla con una sola mano

Orientado para cada uso
Especialmente desarrollados y seleccionados para diferentes aplicaciones.

Limpieza intensiva - Usando boquilla de 
presión.

Pistolas de riego multifuncionales - 
perfectas para todo tipo de tareas de 

limpieza y riego.

Riego de plantas - Usando la boquilla de 
ducha.

Riego de plantas delicadas - usando la 
boquilla brumizadora
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Pitón de riego clasic

Pistola multichorro

Pistola rociadora clásica

Pistola multifuncional premium

Pistola multichorro comfort

Pistola riego metal premium

Pistola multichorro comfort

Código producto: 18300-20 / 5 unidades.

Código producto: 08115-20 / 10 unidades.

Código producto: 18311-20 / 5 unidades.

Código producto: 18317-20 / 4 unidades.

Código producto: 18315-20 / 4 unidades.

Código producto: 08101-20 / 5 unidades.

Código producto: 08100-20 / 10 unidades.

Pitón firme y ligero

Ideal para limpiar y regar con suavidad.
Agarre muy agradable gracias a los 
componentes de plástico blando.
Posee regulación chorro.

Pistola confortable y clásica.

Ideal para limpiar o regar en suavidad.
Posee regulación de chorro.
Agarre muy agradable debido al plastico 
blando.
El gatillo posee bloqueo ergonómico.  

Pistola clásica y ligera.

Modelo compacto y práctico. 
Agarre muy agradable debido al plástico 
blando.
Ideal para regar o limpiar con suavidad. 
Ajuste progresivo del tipo chorro.
El gatillo de bloqueo ergonómico.

Pistola premium robusta y ligera.

Pistola de metal con componentes de 
plástico duro y blando.
Ajuste progresivo del tipo chorro. Chorro es 
regulable y continuo.
Gatillo ergonómico para bloquearlo con un 
solo dedo.

Herramienta de Riego

Ideal para el riego de plantas en 
maceta.
Aerosol de ducha suave.
El caudal puede ser ajustado 
comodamente con una mano.

Herramienta de Riego

Para múltiples tareas de riego y limpieza con cinco 
patrones de pulverización.
Patrón de rociado: rociado suave, burbuja rociado 
a chorro, niebla fina, de chorro plano, chorro duro. 
Protección para climas fríos y con regulador de 
caudal.

Herramienta de Riego

Por diversas tareas de riego y limpieza con cinco patrones de 
pulverización
Patrón de rociado: rociado suave, burbuja rociado a chorro, niebla 
fina, de chorro plano, chorro duro.
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Manguera HighFLEX 
Hose 1/2” 15 metros

Manguera HighFLEX 
Hose 1/2” 20 metros

Código producto: 18061-20 / 1 unidad. Código producto: 18083-20 / 1 unidad.

13 mm (1/2”) - 15 m 13 mm (1/2”) - 25 m

Código producto: 08009-20 / 1 unidad.Código producto: 00756-20 / 1 unidad.

Manguera plana

- 15 m de manguera clásica 
Gardena de 12 mm 
- Conector rápido Gardena 
13 mm
- Lanza de riego

Manguera Bombero Set de riego con portamanguera 
mural 50 clásica

Set de riego

- 20 m de manguera clásica 
Gardena de 13 mm (1/2”)
- 1 Conector rápido Gardena 13 
mm
- 1 Conector con stop Gardena 13 
mm
- Lanza de riego
- Accesorios de conexión al grifo.

Manguera HighFLEX 
Hose 1/2” 30 metros

Código producto: 18066-20 / 1 unidad.

13 mm (1/2”) - 30 m

Mangueras GARDENA
Las mangueras GARDENA no solo transportan agua del grifo a las plantas y el césped, sino que forman parte de 
una solución de riego móvil en la que todo encaja.

No se dobla ni se tuerce
Flexibilidad
Estabilidad de la Forma

Sin sustancias nocivas

Resistencia a la presión 30 bar

Garantía

Sistema Power Grip

*  A
ÑOS DE GARANTÍA * AÑ
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Resistente a rayos UV
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Código producto: 08000-20 / 1 unidad.Código producto: 08011-20 / 1 unidad.

Herramienta JardínHerramienta Jardín

Max. Capacidad 13 mm (1/2 “)  60 m
Max. Capacidad 15 mm (5/8”)   50 m
Max. Capacidad 19 mm (3/4“)   35 m

Max. Capacidad 13 mm (1/2 “)  50 m
Max. Capacidad 15 mm (5/8”)   40 m
Max. Capacidad 19 mm (3/4“)   30 m

Carro portamanguera 60 TS ClassicCarro portamanguera Classic 50 mtr

Soporte portamanguera mural 
Auto Roll UP 15 metros

Soporte portamanguera mural 
Auto Roll UP 35 metros

Código producto: 08022-20 / 1 unidad. Código producto: 08024-20 / 1 unidad.

Hace que el riego sea 
especialmente fácil y cómodo. 
La caja de la manguera hace 
el arranque para usted. La 
práctica caja de manguera está 
montada en la pared y se puede 
girar 180 °. La manguera puede 
retirarse convenientemente con 
poco esfuerzo y detenerse a 
intervalos cortos de 50 cm como 
máximo.

Auto Roll-up GARDENA

Contiene herramientas para la 
instalación.
Para enrollar manguera se debe 
tirar de la manguera. 
Muelle de acero.

15 mts de manguera de alta 
calidad y 2 mts de manguera de 
conexión.

35 mts de manguera de alta 
calidad y 2 mts de manguera de 
conexión.

Código producto: 00242-20 / 1 unidad.

Soporta mural para manguera
Soporte plástico

Para guardar la manguera enrollada sobre la pared.
Con posibilidad de guardar los accesorios de riego, 
compuesto con un material sintético azul, para mayor 
resistencia.



65

Regador circular Mambo

Regador circular con estaca

Aspersor de impacto sectorial 
con enclavamiento premium

Regador turbo con estaca

Regador de  acordeón Polo 280 clásico

Código producto: 02062-20 / 4 unidades. Código producto: 02062-20 / 5 unidades.

Código producto: 08144-20 / 5 unidades.Código producto: 01941-20 / 5 unidades.

Código producto: 08136-20 / 5 unidades.

Regador Mambo

Cabezas de toberas de presión giratorias 
individuals.
Ajuste fino de alcance
Con filtro de suciedad para sacar y limpiar. 

Diámetro de riego: 3 - 20 m

Regador con estaca

Inclinación de riego: 20º - 360ª.
Cuenta con 2 niveles y su deflector para 
asegurar una distribución uniforme del agua. 

Superficie de riego: 75-450 m2
Diámetro de riego: 5 - 12 m

Regador circular con estaca

Regador circular con estaca

Cabeza 7 posiciones desde 90º a 360.
Puede conectarse en secuencia con otros 
aspersores.
Distribución uniforme del agua por su turbina 
especial giratoria.

La robusta púa de metal asegura el 
aspersor en el suelo y permite el riego 
de áreas grandes de hasta 490 m².

Superficie de riego: 225 m2
Diámetro de riego: 3 - 17m

Superficie de riego: 75 - 490 m2.
Diámetro de riego: 10-25 m

Regador de acordeón

Tubo de boquillas reforzado con varillas de 
aluminio para más resistencia.
Filtro anti suciedad de malla fin de acero 
inoxidable.

Superficie de riego: 120 m2 - 280 m2
Diámetro de riego: 8 - 18m

Aspersores de riego GARDENA
La gama de modernos aspersores GARDENA ofrece un aspersor para jardines de prácticamente cualquier tamaño 
y forma. Utilice el filtro a continuación para buscar el aspersor adecuado para sus necesidades.
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AcualimetroTemporizador

Ducha de jardín DuoDucha de jardín Solo

Kit de limpieza para vehículos Kit de limpieza para suelos

Código producto: 08188-20 / 1 unidad.Código producto: 01169-20 / 1 unidad.

Código producto: 00959-20 / 1 unidad.Código producto: 00961-20 / 1 unidad.

Código producto: 05580-20 / 1 unidad. Código producto: 05586-20 / 1 unidad.

AcualimetroTemporizador
El innovador Acualimetro GARDENA permite 
un riego selectivo que se mide y toma en 
cuenta. De un vistazo, se puede ver 1. el 
consumo de agua por día, 2. el consumo de 
agua por temporada, 3. el consumo de agua 
por sesión de riego 4. el flujo de corriente en 
litro por minuto.

El temporizador GARDENA se conecta al grifo y 
se apaga automáticamente el riego de su jardín. El 
temporizador de riego se inicia el riego de inmediato 
y se detiene el flujo de agua automáticamente a la 
hora programada. Para la recuperación de agua 
al azar, sino que también se puede configurar 
para flujo de agua permanente. Una batería no se 
requiere para la operación.

Ducha jardínDucha jardín

Para limpiar tú vehículo más fácil Para limpiar el suelo más fácil

Hay dos modelos de pulverización: un 
spray suave más suave y más ancho, o un 
spray de niebla finamente ajustable para 
un refresco especial. La altura ajustable 
mediante un pulsador permite un ajuste 
ideal de la boquilla para cada tamaño de 
cuerpo. La válvula reguladora y de cierre 
para la regulación de cantidad libera el flujo 
de agua deseado.

La ducha de jardín solo GARDENA le 
permite refrescarse en días de mucho calor. 
La altura totalmente ajustable por medio de 
un simple botón permite un ajuste ideal del 
cabezal para cualquier estatura.

El kit de limpieza de coche GARDENA 
se puede utilizar inmediatamente. Este 
kit incluye un cepillo de cerdas blandas 
GARDENA (nº art. 5570-20), un mango 
conductor de agua 90 GARDENA (nº art. 
5552-20) y el champú GARDENA (nº art. 
1680), a un precio muy competitivo. El 
kit de limpieza de coche GARDENA es 
idóneo para limpiar vehículos y superficies 
delicadas. Es práctico: el cepillo de 
cerdas blandas es totalmente giratorio, 
en tramos de 30°. Alcanza los puntos más 
inaccesibles sin esfuerzo.

Este kit de limpieza de suelos GARDENA 
se puede utilizar inmediatamente. Este 
kit incluye un cepillo de cerdas duras con 
rascador Comfort GARDENA (nº art. 5568-
20), un mango conductor de agua 150 
GARDENA (nº art. 5550-20) y el detergente 
universal GARDENA (nº art. 1684-20), a un 
precio muy competitivo. El kit de limpieza 
de suelos es especialmente adecuado para 
limpiar superficies resistentes, como patios, 
caminos, entradas de garajes, etc. Con su 
boquilla especial de pulverización plana y su 
rascador, junto con el mango conductor de 
agua GARDENA que se conecta fácilmente 
al accesorio y el detergente universal de 
GARDENA, limpiará fácilmente las superficies 
de piedras y baldosas.

GARDENA CleanSystem
GARDENA Cleansystem es el sistema perfecto para afrontar todos los trabajos de limpieza alrededor de la casa 
y en el jardín. Conecte las herramientas portátiles o el mango conductor de agua a la manguera y consiga una 
experiencia de limpieza eficaz y de gran calidad.
Sistema de limpieza con agua
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Código producto: 00867-20 / 1 unidad.Código producto: 00805-20 / 6 unidades.

Código producto: 00823-20 / 6 unidades. Código producto: 00884-20 / 1 unidad.

Pulverizador Comfort 1 L

Pulverizador a presión 5 L

Pulverizador a presión 3 L Comfort

Pulverizador de espalda 12 L

Pulverizador jardín gran área

- Capácidad de 3 litros.
- Correas de hombro.
- La lanza telescópica con boquilla de 
metal ajustable  permite un gran radio 
de uso.  
- Equipado con monómetro de presión.

Pulverizador interior

-Ideal para áreas más pequeñas de la 
casa y el jardín,  tiene una capacidad 
de 1 litro. 
-Empuñadura ergonómica , la bomba 
del pulverizador calza perfectamente 
en la mano, la boquilla es ajustable.  
-También tiene un indicador de nivel.

Pulverizador jardín

- Perfecto para fertilizantes y para la 
irrigación delicada y dirigida.,  tiene 
una capacidad de 5 litros. 

- Gran apertura de llenado

Pulverizador jardín gran área

- Capácidad de 12 litros.
- Correas de hombro y respaldo son 
acolchada.
- La lanza telescópica con boquilla de 
metal ajustable  permite un gran radio de 
uso.  
- Equipado con monómetro de presión.

Pulverizadores GARDENA
El modelo adecuado para cada aplicación.
Los pulverizadores son útiles para regar de manera muy fina o para pulverizar fertilizantes o pesticidad.
Un modelo para cada necesidad.

Pulverizadores Gardena.
Para pocas cantidades de agua.

Pulverizadores a presiónGardena.
Para cantidades de agua más grandes.
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Herramienta Jardín

El mango de madera Combisystem de 
GARDENA permite la extensión individual de 
todas las herramientas del combisystem. El 
mango de alta calidad fabricado en Europa 
amortigua las vibraciones y está certificado 
FSC. Esto significa que sólo la madera de 
bosques bien manejados y sostenibles se 
utiliza para la producción de las manijas - 
garantizado. 

Mango de madera combisystem 150 cm Sierra Combisystem 300 PP

Código producto: 03725-20 / 1 unidad. Código producto: 08737-30 /6 unidades.

Sierra cortarramas

Sierra con una hoja de 300 mm se puede 
utilizar de manera flexible.
Debido a un recubrimiento especial, la Sierra 
300 PP está muy bien protegido contra la 
corrosión.

Productos Combisystem

El Combisystem GARDENA es la gama lider de productos ergonómicos, que ofrecen la combinación de herramienta 
y mango más adecuada para facilitar cada trabajo en el jardín, tanto a jardineros aficionados como profesionales, 
para trabajar de forma eficiente y cómoda.
- La mejor posición ergonómica posible
- Agarre cómodo
- Fácil de usar
- Todos los mangos se pueden combinar con todas las herramientas sin importar el tamaño de la herramienta
- La combinación adecuada de mango/herramienta para cada trabajo
- Ajuste perfecto garantizado
- Materiales de calidad, recubrimiento superior

Conexión sin perfecta garantizada

Ajuste perfecto garantizado

*  A
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Rastrillo Combisystem 30 cm / 12 púas

Código producto: 03177-20 / 1 unidad.

Herramienta Jardín Herramienta Jardín
El rastrillo combisystem GARDENA es un rastrillo 
multiuso práctico y es ideal para rastrillar, nivelar 
o trabajar el suelo. El rastrillo tiene un ancho de 
trabajo de 30 cm (con 12 dientes) y es adecuado 
para todos los mangos GARDENA combisystem, 
por lo que GARDENA recomienda una longitud de 
mango de 150 cm, dependiendo de la altura del 
cuerpo. 

Escoba de plástico graduable combisystem

Código producto: 03099-30 / 1 unidad.

El rastrillo ajustable plástico del sistema del 
combisystem de GARDENA es ideal para rastrillar 
las hojas, los recortes de la hierba, el material 
aireado y otros desechos del jardín. La anchura 
entre los dientes plásticos flexibles se puede 
ajustar fácilmente. Con un ancho de trabajo de 35 
a 52 cm, puede recolectarse material grueso o fino.



69

Escoba de exteriores Combisystem Cepillo de exteriores Combisystem

Código producto: 03610-20 / 1 unidad. Código producto: 03622-20 / 1 unidad.

Herramienta Jardín Herramienta Jardín

La escoba de terraza combinada 
GARDENA tiene un ancho de trabajo 
de 32 cm y es ideal para limpiar su patio 
o balcón. Las cerdas de polipropileno 
robustas y flexibles logran resultados 
óptimos de limpieza, la cabeza está 
hecha de plástico de alta calidad. La 
escoba de la terraza es conveniente 
para todas las manijas del combisystem 
de GARDENA.

El Cepillo de exteriores Combisystem de 
GARDENA está especialmente diseñado 
para su uso en el jardín y alrededor de 
la casa. Con un ancho de trabajo de 
45 cm y un cabezal de plástico de alta 
calidad, este cepillo robusto puede usarse 
para multiples tareas. Para un resultado 
óptimo de limpieza y un trabajo eficiente, 
posee púas fuertes de plástico resistente, 
polipropileno elástico, que barren incluso 
barro seco.

Herramienta JardínHerramienta Jardín

El recogedor de frutas combisystem 
GARDENA es ideal para la recogida 
de frutas de los árboles. Para llegar 
cómodamente a todos los puntos de los 
árboles y facilitar la recolección, el ángulo 
de trabajo del recogedor de frutas puede 
ajustarse completamente gracias a la 
articulación giratoria ajustable de forma 
continua.

El recolector de frutas combisystem de 
GARDENA sirve para recoger fruta de forma 
sencilla directamente desde el árbol. Sus 
pequeños dientes con puntas de plástico 
hace que sea sencillo recoger incluso las 
frutas más pequeñas. Todas las frutas se 
recogen con su cesto, donde se ve fácilmente 
el contenido. Su mango te permite cosechar 
fácilmente de árboles pequeños y ramas 
bajas incluso sin usar combisystem.

Limpiador de canaletas Combysistem Limpiador de canaletas Combysistem

Recogedor de frutas combisystemCosechador de frutas combisystem

Código producto: 03120-20 / 1 unidad.Código producto: 03115-20 / 1 unidad.

Código producto: 03650-20 / 1 unidad. Código producto: 03651-20 / 1 unidad.

Herramienta Jardín Herramienta Jardín
El limpiador GARDENA es ideal para 
limpiar facilidad las canaletas. Un cepillo 
con cerdas robustas en un lado y un 
rascador hecho de plástico de calidad 
en el otro lado permiten un trabajo eficaz 
y óptimos resultados de limpieza. Para 
llegar cómodamente a la cuneta, el ángulo 
se puede ajustar gracias a una junta 
giratoria ajustable de forma continua.

El limpiador de canalones GARDENA 
combisystem es perfecto para limpiar y 
despejar canales. Sus cepillos laterales 
y dos potentes espátulas en el otro lado 
te dan una limpieza eficiente. Tiene 
un mango que te permite usarlo sin 
combisystem. Puedes usarlo con agua. 
Tiene el sistema de conexión GARDENA 
integrado para conectarlo a la manguera
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Código producto: 00201-20 / 6 pares.

Código producto: 03517-20

Código producto: 08951-20 Código producto: 08936-20

Código producto: 08952-20

Código producto: 00203-20 / 6 pares.

Guantes Jardín Gardena Talla 7 (S)

Arrancador de raíz

Pala angosta 6 cm Gardena Pala ancha 8 cm Gardena

Guantes Jardín Gardena Talla 8 (M)

Cultivador Gardena 7,5 cm

Guantes para el trabajo

-Versátil protección de las manos para una variedad de trabajos y movimientos. 
-Las palmas robustas ayudan a mantener un agarre firme en el herramientas 
humedas.
-La calidad de la tela de algodón transpirable, resistente y antideslizante. 
90 % algodón, 10 % PVC.

Herramienta Jardín

Asegura la eliminación fácil y eficiente 
de las malas hierbas - particularmente 
de los dientes de león problemáticos. La 
paleta de deshierbe permite un trabajo 
sin problemas en una posición de trabajo 
vertical - sin doblarse. Equipada con dos 
cuchillas especiales (patente pendiente), la 
llana puede penetrar fácilmente en el suelo 
y sin esfuerzo extraer las malas hierbas. El 
eyector para la eliminación fácil de las malas 
hierbas extraídas es práctico.

Cultivador de 7,5 cm

-La Pala Tridente tiene una anchura de 7-.5 
cm y se adapta de forma óptima para la 
siembra y el trasplante.
-El mango se adapta bien en la forma de  
mano y facilita el trabajo .
-La Pala Tridente está hecha de acero de 
alta calidad y recubierta con duroplast .

Pala angosta Gardena Pala ancha Gardena
-Tiene una anchura de 6 cm y se adapta de 
forma óptima para la siembra y el trasplantes 
en jardineras o macetas pequeñas. 
-El mango se adapta bien en la forma 
de  mano y facilita el trabajo . 
-La pala de mano está hecha de acero de 
alta calidad y recubierta con duroplast.

-Tiene una anchura de 8 cm y se adapta de 
forma óptima para la siembra y el trasplantes 
en jardineras o macetas pequeñas.
-El mango se adapta bien en la forma de  
mano y facilita el trabajo . 
-La pala de mano está hecha de acero de 
alta calidad y recubierta con duroplast. 

Herramientas para el Jardín

Hay muchas pequeñas pero útiles herramientas que complementan el trabajo en el jardín y lo hacen mucho más 
sencillo. Si utiliza unos guantes, sus manos permanecerán limpias y protegidas mientras trabaja. ¡Descubra qué 
otras útiles herramientas pueden ayudarle!

Cuidado del jardín
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Tijera multiuso Gardena

Tijera para podar rosales Comfort Tijera bypass Comfort

Tijera de jardín básica

Tijera bypass Premium

Tijera multiuso pequeña

Es de aspecto agradable y prácticas para todo 
uso. Las tijeras de podar son ideales para el 
corte de flores , hierbas , cuerda, alambre de 
floristería , cartón y plástico. Las cuchillas de 
acero inoxidable son libres de óxido.

Código producto: 08704-20 / 4 unidades. Código producto: 08854-20

Código producto: 08792-20 / 5 unidades. Código producto: 08904-20 / 5 unidades.

Código producto: 08906-20 / 5 unidades.

Tijera de poda

Tijera de jardín cómoda y ergonómica con 
cabezal de corte estrecho. Apertura ajustable 
a la  empuñadura. Cuchillas afiladas con 
precisión, con revestimeinto antiadherente. 
Ranura limpia savia y corta alambre integrado. 
Cierre de seguridad con una sola mano.

Tijera corta césped

Las tijeras de jardín básica Gardena con su 
cuchilla superior antiadherente y una cuchilla 
inferior hecha de acero inoxidable a son perfectas 
para cortar las flores y los brotes jóvenes. 
Las tijeras de podar tienen una cerradura de 
seguridad práctico para un almacenamiento 
seguro.

Tijera bypass comfort
Las Tijeras de podar comfort GARDENA con su 
cuchilla superior antiadherente y una cuchilla inferior 
de acero inoxidable son perfectas para cortar flores, 
retoños jóvenes y madera fresca. Las manijas 
ergonómicas permiten el máximo confort al cortar. El 
resorte está integrado a las tijeras y esté protegido 
de la suciedad.

Tijera bypass premium

Las tijeras de podar Premium GARDENA con 
sus cuchillas de precisión son perfectas para el 
corte conveniente de ramas frescas. El cabezal 
de corte extra-estrecho permite un corte 
particularmente preciso. Las asas metálicas 
ergonómicas de aluminio con componentes 
blandos en las manijas superior e inferior 
permiten el máximo confort al cortar.

Tijera Premium Bp 50

Código producto: 08702-20 / 1 unidad.

Tijera de poda

Las manijas de aluminio son resistentes y se 
adaptan ergonómicamente en la mano. La hoja 
superior está hecha de acero inoxidable, la hoja 
inferior forjada y se puede volver a afilar en caso 
de requerirlo. 

Tijeras de jardín GARDENA

Tijeras para manos pequeñas y cortes 
delicados.

Tijeras para manos grandes y cortes 
gran diámetro.

Tijeras para manos grandes, para 
ramas duras y de gran diámetro.

Gran capacidad de corte
Estas tijeras de alta calidad, las cuales son fabricadas en Alemania, tienen la innovación y ventajas además de una 
excelente ergonomía que garantiza unos resultados de corte excelentes.
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Tijera para podar rosales Comfort

Cortasetos Telescópico 700 Comfort

Tijerón Telescópico 650 BT Gardena

Cortasetos manual 540 Classic

Tijerón 500 BL Gardena

Hacha de mano Universal 900G

Código producto: 00394-20 / 4 unidades.

Código producto: 00399-20 / 4 unidades.

Código producto: 08752-51 / 4 unidades. Código producto: 08713-48

Código producto: 08770-20 / 2 unidades.

Código producto: 00391-20 / 4 unidades.

Tijera corta césped

Posee un ajuste de corte suave y 
eficiente. La madera de las asas es 
certificada por el FSC y los Clippers 
de cobertura son muy robustos y de 
larga duración. La hoja recubierta con 
antiadherente tiene una longitud de 23 
cm. La longitud total de los Clippers  es 
de 54 cm.

Tijera corta césped

Posee tiradores de aluminio telescópicos 
de 20 cm de largo que permiten un mayor 
alcance. Las cuchillas con revestimiento 
antiadherente tienen una longitud de 25 
cm. Los Clippers de cobertura tienen una 
longitud total de 70 a 90 cm.

Cortarramas

Ultra ligero, fácil de usar, potente y es ideal 
para el corte de madera verde. Transmisión 
de engranaje patentado que le permite un 
38% más de potencia de corte.  Con una 
longitud total de 500 mm y un peso de 620 g, 
puede cortar ramas con un diámetro máximo 
de 35 mm. 
Posee mango antiadherente.

Cortarramas

Altamente precisa y con hojas curvas suaves 
para un corte fácil.
Requieren poca fuerza para su uso, son 
ideales para el corte de madera fresca de 
hasta 42 mm de diámetro. Posee resistentes 
brazos telescópicos extensibles de 650 a 
900 mm.

Tijera corta césped

Las tijeras de podar son particularmente 
adecuadas para la poda precisa y fácil de 
arbustos.
El diseño ergonómico permite un trabajo más 
óptimo y su absorción de choque óptima está 
garantizada por las almohadillas integrales 
Technogel®  en las empuñaduras del manillar 
y los tampones adicionales con componentes 
de plástico blando.

Hacha para activades al aire libre

El hacha Universal GARDENA es una pequeña 
hacha de leña, trabajos de jardinería.
Posee un eje reforzado con fibra que hace al 
hacha más resistente y robusto. La cabeza del 
hacha tiene un recubrimiento antiadherente que 
le otorga menor fricción y facilita la entrada en la 
madera. 
Agarre suave para un manejo ergonómico y 
seguro.

Tijerones GARDENA
Peso ligero, más potencia de corte
Innovación y meteriales modernos para un confort máximo y una calidad de corte excelente.

Cuchillas largas y onduladas con 
revestimiento antiadherente

Extensible para alcanzar zonas 
altas

Engranaje para reducir 
esfuerzos
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Línea Litio
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Línea litio GARDENA
Potencia y durabilidad
La línea Litio de GARDENA es garantía de potencia y durabilidad. Estos productos permiten un uso cómodo, por la 
ausencia de cable, son fáciles de colocar y retirar, tienen una gran autonomía, son sencillas de mantener, rápidas 
de recargar y recargables en cualquier momento, con un tiempo de carga corto, sin autodescarga ni efecto de 
memoria. Además, las baterías GARDENA disponen de un sistema de seguridad electrónico contra sobrecarga, 
recalentamiento y descarga completa, y son intercambiables, compatibles con varios productos GARDENA. 

Soplador AccuJet Li-18 - 
Sin Batería

Orilladora Accu EasyCut 
Li-18/23R - Sin Batería

Set de tijeras y recortasetos 
ComfortCut - Con Batería

Herramienta ligera Herramienta multiuso Herramienta de jardín

Soplador ligero y de fácil manejo. 
Empuñadura ergonómica para 
una distribución óptima del peso. 
Almacenamiento sencillo. Empuñadura con 
componentes blandos para un manejo más 
comódo

Soplador ligero y de fácil manejo. 

Mango ergonómico para un mejor manejo.

La bacteria recargable de lon-litio es muy 
potente y garantiza un excelente trabajo. El 
AccuJet Li-18 puede limpiar una superficie 
más grande que una pista de tenis (>300m²) 
con una sola carga.

Las tijeras, equipadas con dos cuchillas 
diferentes, son perfectas para cortar 
los bordes del césped, perfilar y podar 
setos o arbustos. Las cuchillas pueden 
cambiarse sin utilizar herramientas, de 
manera muy sencilla, rápida y segura. Las 
tijeras cortacésped pueden convertirse 
rápidamente en tijeras recortasetos. Con 
su modelo Comfort, GARDENA pone un 
particular énfasis en la comodidad de uso. 
En función de la aplicación, la empuñadura 
Comfort puede inclinarse para adaptarla 
perfectamente a la posición natural de la 
mano. Gracias a las baterías recargables 
de ion litio de fácil mantenimiento y elevado 
rendimiento, es posible trabajar a una alta 
potencia con facilidad.

Modelo Accu ligero y manejable para los 
trabajos de acabado y de corte en el jardín 
con toda libertad. Cabezal giratorio a 90º 
para delimitar los bordes y facilitar el trabajo 
en las zonas de difícil acceso. El interruptor 
de seguridad garantiza un uso siempre 
seguro. Con una empuñadura adicional 
grande y ajustable para un uso más estable 
y cómodo. Mango telescópico que se adapta 
a la talla del usuario. 

El sistema de corte RotorCut, con hojas 
de plástico duraderas, proporciona un 
rendimiento de corte particularmente 
silencioso, preciso y limpio.

Código producto: 09335-55 / 1 unidad. Código producto: 08897-20 / 1 unidad. Código producto: 09823-55 / 1 unidad.
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Cortacésped PoweMax Li-18/32 - Sin Batería

Cortacésped de cilindro Classic

Fuente de energía Para batería BLi-18

Herramienta de jardín

Herramienta de jardín

La batería de repuesto de GARDENA 
es una fuente fuerte y fiable de 
energía para los productos de batería 
de GARDENA. La batería es de fácil 
cuidado, gracias a que este tipo de 
baterías de Li-Ion siempre están 
listas para su uso. La recarga puede 
realizarse en cualquier momento. Es 
ligera de peso.

El cargador de bateria 18V compacto 
esta diseñado para su uso con la 
batería BLi-18 de GARDENA.

El cortacésped de batería GARDENA PowerMax™Li-18/32 es perfecto para 
el cuidado de tu césped en áreas pequeñas. Sus resistentes cuchillas te dan 
resultados de corte óptimos. 
Su manillar ErgoTec Plus hace que empujar el cortacésped sea extremadamente 
cómodo. Su funcionalidad QuickFit Plus hace que el ajuste central de 10 alturas 
de corte sea especialemente fácil. 
Los peines de césped en los lados de su estructura hacen que sea sencillo cortar 
el césped por las paredes y bordillos. 
El sistema CnC Plus te da un corte eficiente y te permite reducir el número de 
veces que vacías la cesta. Su manillar plegable lo hace fácil de transportar y 
guardar. 

El Cortacésped de cilindro Classic de GARDENA asegura un corte preciso y es 
respetuoso con el medio ambiente. El funcionamiento es sencillo: Al empujar, el 
cilindro de corte y la cuchilla inferior se mueven sin tocarse. Para un corte de alta 
precisión como una tijera, muy suave y sin esfuerzo. Características particulares: 
el sistema de corte de roce asegura que el cortacésped es ligero, silencioso y 
fácil de empujar. La anchura de trabajo es de 33 cm. Sus grandes ruedas facilitan 
su manejo y agarre. Permite ajustar fácilmente la altura de corte hasta 4 niveles. 

El cortacésped puede transportarse fácilmente gracias a su diseño ergonómico.

Código producto: 09839-20 / 1 unidad. Código producto: 08833-20 / 1 unidad.

Código producto: 05039-55 / 1 unidad.

Código producto: 04027-20 / 1 unidad.

Batería BLi-18 Cargador de batería 18V



Red de Servicios Técnicos Autorizados

Santiago
representaciones jce

mapocho nº 2888 
(22) 2 555 5415
serviciotecnico@jce.cl

San Fernando
soc comercial acsa

chillan nº 489
(72) 2 716 377
comercialacsaltda@gmail.com

Pirque
madatecno

parcela 2 los acacios

(22) 8 531 392
jmadariagataller@hotmail.com

San Vicente
alex fuenzalida

german riesco nº 222
(72) 2 574 900
afuenzalidanu@gmail.com

LaS condeS
celery servicios

av las condes nº 9507
(22) 2 200 408
ventas@celeryservicios.cl

Santa cruz
crifort

rafael casanova nº 625 
(72) 2 825 615
crifort_hne@hotmail.com

MeLiPiLLa
el leñador

ortuzar 1140a

(22) 8 316 323
blancaiga@gmail.com

cauqueneS
sertec

victoria nº 812
(73) 2 514 956
serteccauquenes@hotmail.com

coLina
helpmachine

san jose sitio l lote 
(22) 8 448 615
multiserviciosmaulen@gmail.com

conStitución
fracar ltda

calle bulnes nº 316
(71) 2 673 047
fracarltda@hotmail.com

rancuagua
ramiro orellana

millan nº 696 loc 1
(72) 2 228 773
jayra.servicios@gmail.com

curacaVí
interfarm ltda

av. ambrosio o’higgins 308
(22) 3219 8185
contacto@interfamltda.com

curico
crifort

vidal nº 692
(73) 2 553 409
crifort_hne@hotmail.com

HuaLañe
crifort

av 11 de septiembre s/n

(75) 2 481 925
crifort_hne@hotmail.com

cañete
ramon navarrete

villagran nº 452
(41) 2 613 764
frapineda@hotmail.com

naciMiento
comercial jara y cia

av. julio hemmelmann nº 165
(41) 2 511 356
jaraycia@123mail.cl

caPitaL PaStene
celso bertuzzi 
pedro montt nº 866
(45) 2 753 045
cbertuzzic@hotmail.com

ViLLarica
comercial mella ltda

aviador acevedo nº 960
(45) 2 412 920
comercialmella@yahoo.es

Puerto VaraS
bosques y jardines

colon nº 278
(65) 2 234 797
bosquesyjardines@gmail.com

Punta arenaS
recasur

av. eduardo frei nº 32
(61) 2 714 700
casamatriz@recasur.cl

Puerto Montt
service austral

chorrillos nº 1460
(65) 2 258 771
serviceaustral@hotmail.com

ancud
javier hernandez

prat nº 168
(65) 2 621 901
jahz@telsur.cl

caStro
javier hernandez

sargento aldea nº 448
(65) 2 539 691
jahz@telsur.cl

queLLon
javier hernandez

ladrilleros nº 195
(65) 2 621 901
jahz@telsur.cl

coyHaique
eric lancaster fuguelli

12 de octubre nº 129
(67) 2 233 990
elancaster_h@hotmail.com

teMuco
teodoro chureo casivillo

lautaro 1215
(45) 2 270 677
motosteo@hotmail.com

La union
jaime hernandez

21 de mayo nº 537
(64) 2 426 025
casaoregon.launion@gmail.com

LoS LagoS
comercial distribuidora brasil

brasil nº 305
(63) 2 426 283
husqvarnaloslagos@telsur.cl

oSorno
electromecánica c&c

juan mackenna nº 450
(64) 2 236 700
electromecanicacyc@gmail.com

FreSia
erio giacomozzi

manuel rodriguez nº 430 
(65) 2 441 322
erio.giacomozzi@gmail.com

caraHue
teodoro chureo casivillo

pedro de valdivia nº 431
(45) 2 652 259
motosteo@hotmail.com

coLLiPuLLi
julia del carmen villalobos

bulnes nº 246
(45) 2 811 173
servihuscolli@hotmail.com

curacautin
jose cifuentes salvo

manuel rodriguez

(45) 2 882 023

Victoria
julia del carmen villalobos

21 de mayo nº 1434
(45) 2 811 173
servihuscolli@hotmail.com

Puren
juan carlos boutaud garces

imperial nº 779
(+56) 9 6218 8194
juanboutaud@hotmail.com

LinareS
ferreteria tecnica nyg

januario espinoza nº 405 
(73) 2 220 859
nygltda@hotmail.com

cHiLLan
heraldo contreras

maipon nº 1020
(42) 2 332 866
forestalchillan@gmail.com

quiriHue
comercial huayu

prat nº 409
(42) 2 531 246
comercialhuayulimitada@gmail.com

ParraL
ferreteria tecnica nyg

delicias norte nº 413
(73) 2 464 682
nygltda@hotmail.com

coeLeMu
oscar hernandez

matta nº 935
(+56) 9 9404 3100
milovan@gmail.com

cabrero
manuel torres

general cruz nº 566
(+56) 9 8753 6121
serv.husqvarna@gmail.com

yuMbeL
manuel torres

anibal pinto nº 801
(43) 2 439 004
serv.husqvarna@gmail.com

taLca
ferreteria tecnica nyg

1 norte nº 2248
(73) 2 243 466
nygltda@hotmail.com

curaniLaHue
roberto arratia

galvarino nº 732
(41) 2 692 091
casahusqvarna@gmail.com

LoS aLaMoS
gerardo delgado

ignacio carrera pinto nº 161
(41) 2 532 282
gerardo.delgado.saez@gmail.com

arauco
roberto arratia

covadonga nº 640
(41) 2 494 266
casahusqvarna@gmail.com

LoS angeLeS
representaciones jce

almagro nº 720 
(43) 2 213 500
serviciolosangeles@jce.cl

angoL
comercial dimer

pedro de oña 285
(45) 2 719 304
husqvarnangol@gmail.com

San JaVier
ferreteria tecnica daval

chorrillos nº 1581
(73) 2 323 651
servicio.daval@gmail.com

concePción
alejandro muñoz

freire nº 66
(41) 2 252 587
insumos_forestales@surnet.cl

buin
mario gonzalez

jose alberto bravo nº 175
(2)3 2095 928
maquimap@gmail.com

Padre Hurtado
gyp servicios

camino melipilla nº 2123
(22) 8 111 361
contacto@gyp,cl
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quiLLota
jose montenegro 
condell nº 411 
(33) 2 257 923
st.montenegroehijos@gmail.com

La Serena
marcos palacios

libertad nº 1040 
(+56) 9 7730 1985
yamaborda@hotmail.com

arica
ferreteria mhac spa

las brisas 2340
(2) 2881 8269
ventas@ferr-mhac.cl

San antonio
marcial zamorano

av. centenario nº 360 
(35) 2 234 796
marcialz66@gmail.com

oVaLLe
victor cortes

benavente nº 951 
(53) 2 622 425
vcortesac@gmail.com

iLLaPeL
agrocomercial llayma

alvarez perez nº 545 
(53) 2 423 249
agrocomercial.llayma@gmail.com

San FeLiPe
montenegro y cia

o´higgins nº104 
(34) 2 517 007
montengroycia@gmail.com

SaLaManca
soc. agroveterinarios el valle

jj perez nº 399 
(53) 2 551 598
contactoelvallesalamanca@gmail.com

VaLParaíSo
patricio caneo

av. colon nº 2639 
(32) 2 598 006
javiercaneo@gmail.com

La caLera
jose montenegro

carrera nº 1954 
(+56) 9 7212 6439
montenegrocalera@gmail.com

La Ligua
rafael caneo

santa teresa nº 220 
(33) 2 711 220
andresxcaneo@yahoo.com.ar


