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Crecemos contigo
PARA ADELANTARNOS A TUS NECESIDADES
Nos complace presentarte el nuevo catálogo de maquinaria Garland 2019.
Nos encontramos sumergidos en un apasionante mercado que está experimentado grandes cambios,
con unos clientes más informados, demandando nuevas soluciones más respetuosas con el medio
ambiente. Fieles a nuestros principios continuamos mirando al futuro aplicando toda nuestra imaginación,
creatividad y experiencia en el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la maquinaria
y mejora de nuestras máquinas para poder ofrecerte en primicia y con la mejor relación calidad precio del
mercado, la más amplia y completa colección de máquinas que te ayudarán de la mejor forma posible en
el desempeño de las tareas de creación, cuidado y mantenimiento de tus zonas verdes.
Dentro de nuestra gama, posiblemente la más completa gama de máquinas de jardín/agrícola/forestal
del mercado, destacamos los nuevos productos a batería, KEEPER, la cual, además de ser más
respetuosa con el medio ambiente, cumple con los mismos estándares de calidad del resto de nuestro
catálogo. Con la familia KEEPER podrás encontrar las máquinas más demandadas a batería con motores
de 40V y prestaciones cercanas a productos equivalentes de gasolina.
Continuamos el desarrollo de la gama COMBER, que sigue siendo la única gama en el mercado mundial
que ofrece una solución a la limpieza y peinado del césped artificial. El Césped Artificial es desde hace
15 años el mercado de la jardinería que más aumenta y que está desplazando al césped natural de
multitud de espacios verdes. La familia COMBER, además de ser una solución para mantener impecable
el césped artificial, es una oportunidad de crecimiento en un mercado claramente en alza y el cual
cubrimos ya con una gama de productos única en el mercado y sin competencia.
Fruto de nuestro deseo de mejora continua es la nueva gama de cortacésped, muy competitiva en precio
con diferentes niveles de calidad, abarcando hasta una gama profesional, la nueva familia APACHE, a
un precio imbatible. La misma razón nos ha llevado a desarrollar nuevas soluciones en desbrozadoras,
familia ELITE, una nueva gama de máquinas con transmisión carenadas, perfectamente amortiguadas
que permiten reducir la fatiga al usuario final y que incorpora el nuevo motor exclusivo Garland de 4
tiempos, más respetuoso con el medio ambiente al tener menos emisiones y generar menos ruido.
Es nuestra determinación seguir siendo la empresa líder en el sector de la maquinaría del Jardín/
agrícola/forestal, nuestros más de 45 años en el sector y el ser una marca de referencia nos obliga a
continuar pendientes del mercado para poder responder a sus crecientes necesidades con un desarrollo
de oferta adecuada a cada nivel de calidad y precio, desde el cliente con necesidades básicas hasta el
cliente profesional, apoyándonos en una red de servicio técnico que cubre todo el territorio nacional con
una gran profesionalidad.
Un cordial saludo,
Equipo Garland.

www.garland.es
El papel certificado por PEFC garantiza que ha sido producido a través de productos de
origen forestal de bosques gestionados sosteniblemente.
CH10/1177.00
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Pensamos en ti
El mundo de hoy es el mundo en el que todo está conectado e Internet es un fiel reflejo de esta situación.
Internet acabará con las fronteras en todos los aspectos y el futuro de la empresa estará ligado a
Internet. Tenemos una página WEB pensada para ti en la que puedes encontrar toda la información
necesaria para tu día a día.

PRODUCTOS
Desplegable con todas
las familias de productos
disponibles.

SOPORTE
Acceso a nuestro servicio
de posventa,servicios
autorizados,
documentación y contacto.

CATÁLOGO
Descarga nuestro último
catálogo disponible.

GARLAND
Haz click cuando
quieras volver a la
página de inicio.

YOUTUBE
Accede a nuestro
canal Youtube donde
encontrarás vídeos de
nuestros productos.

ASESOR DE
PRODUCTOS
Herramienta que te
ayudará en la elección
de la mejor máquina
para tus necesidades.

ULTIMAS NOTICIAS
Información
actualizada de
productos y empresa.

Y MUCHO MÁS...
Descarga de manuales, fichas técnicas, distintas fotos del mismo producto, accesorios recomendados, comparador de productos...
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PRODUCTOS

ASESOR DE PRODUCTOS

Descubre aquí una eficiente y extensa gama

Nuestro asesor de productos te ayudará a

de productos para tareas forestales, agrícolas
y de jardín

encontrar fácilmente el producto que más se
adapte a tus necesidades.

COMPARADOR

DESCARGAS

Te ayudará fácilmente a comparar entre varios

En la zona descargas podrás descargarte los

productos de la misma categoría y poder
mostrar las diferencias entre ellos.

manuales de instrucciones y fichas técnicas
del producto que necesites.

ACCESORIOS

OTRAS VISTAS

Aquí podrás localizar los accesorios

Te permite visualizar la máquina desde

disponibles para tu máquina y poder optimizar
los resultados e incluso alargarle la vida útil.

distintos ángulos y te muestra los accesorios
incluidos.

Contacto

Donde comprar

Noticias

Soporte

Encontrarás un formulario
de contacto donde
podremos resolver
rápidamente tus dudas.

Localiza fácilmente
a través de nuestro
formulario el distribuidor
oficial o autorizado
Garland más cercano.

Información actualizada
acerca de la marca, con
eventos, novedades
de gama, patrocinios,
ferias...

Estamos para resolver
dudas, suministrar
repuestos y accesorios,
y ayudar a nuestros
clientes.

Sácale el máximo partido
Porque pensamos en ti, y para que siempre que nos necesites,
estés donde estés desde cualquier dispositivo, portatil, tablet,
móvil, etc..., Garland se encuentra a tu disposición, 24 horas
del día, 7 días a la semana, 365 días del año.

www.garland.es
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Porque tú nos
importas
Basamos nuestra cultura
empresarial en la cercanía, la
profesionalidad y la eficacia
hacia nuestro principal valor,
nuestros clientes.

Cuidamos de ti
Ponemos a tu disposición una herramienta de trabajo fácil, intuitiva y rápida para facilitarte mucho más el proceso de selección del
producto, recambio, accesorio, pieza, despiece...
Uno de los objetivos principales es darte respuesta de manera
rápida y eficaz, con el mejor servicio posible, así como ofrecer
la máxima calidad y fiabilidad en la entrega de recambios y
accesorios. Formamos un gran equipo que trabaja cada día para
conseguir los mejores resultados.

Cada día más cerca
Porque pensamos en ti, y para que siempre que nos necesites, estés donde estés desde cualquier dispositivo (portátil,
tablet, móvil, etc...) Recaball se encuentra a tu disposición,
24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año.
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24 H.
SHOP

www.recaball.com

FAVORITOS
Guarda tus productos
favoritos para acceder
a ellos en un solo clic.

BÚSQUEDA MAESTRA
Realiza cualquier búsqueda alfanumérica de
nuestra base de datos. Utiliza * para
sustituir caracteres que no conozcas.
Ej.: “ARRANCA*” te mostrará todos los
artículos que comienzan por ARRANCA
seguido de cualquier texto.

CUENTA
Consulta y edita tus datos
de usuario. Revisa tus
pedidos previos por fecha o
importe.

NOSOTROS
Misión, visión y valores.

DÓNDE ESTAMOS
Localiza fácilmente
nuestras oficinas.

SERVICIO TÉCNICO
Localiza tu servicio
técnico autorizado
oficial más cercano.

HOJA DE PEDIDO
Visualiza rápidamente
tu cesta de la compra.

DESPIECE
Visualiza y descárgate
los despieces de las
máquinas de las
que ofrecemos
servicio postventa.

CONTACTO
Aquí podrás resolver tus
dudas. Desde Recaball
estaremos encantados
de ayudarte.

ACCESORIOS
Amplia gama de
accesorios para
sacarle el máximo
partido a tus máquinas.

CATÁLOGO GENERAL
Para ayudarte a
encontrar fácilmente
a través de un
listado ordenado
alfabéticamente los
accesorios por tipología
y recambios ordenados
por fabricante.

RECAMBIOS
Con más de 40.000
referencias en recambios catalogadas por
marca,
tipo y modelo.

Servicios técnicos

Recambio

Localizar fácilmente el servicio técnico más cercano a
tu zona con tan sólo introducir el código postal

Disponibilidad de más de 40.000 referencias de
recambios con la facilidad de un solo clic.

Despieces

Accesorios

Visualiza y descargarte el despiece de cualquiera de las
máquinas de las que ofrecemos recambio.

Complementa y sácale el máximo partido a las
máquinas con una amplia gama de accesorios

Y mucho más...
Añade tus productos a favoritos, visualiza la disponibilidad y recibe avisos automáticamente de existencias de productos, producto sustitutivo
o compatible, accede desde cualquier dispositivo (tablet, móvil, portátil..), Recaball está a tu disposición siempre que nos necesites...

www.recaball.com
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3
años
GARANTÍA

Innovación al servicio del
usuario y de la naturaleza
Fieles a nuestra filosofía de servicio a nuestros usuarios, daremos la oportunidad de aumentar la garantía de todos
nuestros productos comprados a partir del 1 de Enero de 2019 en 1 año mediante una garantía comercial adicional
a los 2 años de garantía estándar.
Al adquirir una de nuestras máquinas a partir de Enero de 2019 se podrá aumentar la garantía estándar de 2 años en
un año adicional registrando la máquina en nuestra página web www.garland.es en el plazo máximo de 60 días desde
la fecha de compra que aparece en el ticket de compra o en la factura de compra.
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Batería
BATERÍA

Respetuosas con el
medio ambiente.
POTENCIA, LIGEREZA Y LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
Nuestras nuevas herramientas de batería fusionan en perfecta armonía
la sencillez de uso de las herramientas eléctricas con la libertad de movimientos y las prestaciones de las de gasolina. Nuestra gran experiencia
en el sector, respaldada por más de 45 años en el mercado, nos permite
lanzar una gama completa de soluciones para el jardín con batería de 40
voltios que asegura un excelente rendimiento y capacidad de trabajo.
Descubra todas las ventajas que le ofrecen nuestras herramientas con
batería de Litio y entenderá por qué tantos usuarios se han pasado a esta
opción inteligente.
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GIRO DEL ASA EN 90º
Giro del asa de 180º permitiendo
al usuario la mejor postura para el
corte..

TESTIGO SACO LLENO
Avisa cuando el saco
esta lleno.
4 EN 1
Multifunción capaz de realizar
mulching, salida lateral, salida
trasera y recogida

Ventajas
Motores eléctricos de 40V y hasta
1200W de potencia.

GESTIÓN ELECTRÓNICA
Cargador con circuito de protección
contra sobrecarga, inversión de
polaridad y cortocircuito.

CARGADOR RÁPIDO

LLAVE DE SEGURIDAD Y DOBLE
ZÓCALO

ALTAS PRESTACIONES

Permite la carga total de la batería
2Ah en menos de 25 min. y de la
de 4AH en menos de 50 min.
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Desconecta el cortacésped
permitiendo dejar las baterías
instaladas sin riesgo de arranque
accidental.

REGULACIÓN TELESCÓPICA
Regula la altura.

BATERÍA

UNA ÚNICA BATERÍA.
El sistema Keeper utiliza baterías
compatibles con todas sus
máquinas. Basta una batería en
casa para poder utilizar todas las
máquinas

Li-Ion

BATERÍA IONES DE LITIO
Gran ligereza, elevada capacidad de
carga, alta resistencia a la descarga y mínimo efecto memoria.

2 TAMAÑOS COMPATIBLES
2Ah o 4Ah válidas para cualquier
máquina Keeper y el cargador
Keeper.

ÁNGULO VARIABLE
Ajusta el ángulo de inclinación
facilitando el acceso a lugares
complicados.

INDICADOR DE BATERÍA
Botón de chequeo de carga con
indicadores de 100%,75%,50%,25%
de carga.

INDICADOR CARGA
Led bicolor que indica estado de
batería y situación de la carga.
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KEEPER CHARGER-V19 (4PV-7226)
Cargador rápido para baterías Garland Keeper de 40V
ion litio. Permite la carga total de la batería 2Ah en menos
de 25 min. y de la de 4AH en menos de 50 min. .Circuito
de protección contra sobrecarga, inversión de polaridad y
cortocircuito. Led bicolor que indica estado de batería y
situación de la carga. Este producto se vende sin batería.

Entrada (V/Hz):

230-50

Salida (V):

40

Consumo máximo (A): 5
1,0

Peso (kg):

1,2

Cargador Rápido
Protección contra
sobrecarga, inversión
de polaridad y
cortocircuito.

kg
cm
1
2

3

12x22x18

KEEPER BAT4-V19 (PV-7225)

KEEPER BAT2-V19 (PV-7224)

Batería de 40V y 4Ah. Válida para todas las máquinas
de la familia Keeper. Tecnología de ion-litio para una
batería potente, ligera y de carga rápida. Incorpora leds
informativos de estado de carga y botón de chequeo.
Para su carga es necesario el cargador Keeper capaz de
cargar la batería en máximo 50 minutos.
Este producto se vende sin cargador.

Batería de 40V y 2Ah. Válida para todas las máquinas
de la familia Keeper. Tecnología de ion-litio para una
batería potente, ligera y de carga rápida. Incorpora leds
informativos de estado de carga y botón de chequeo.
Para su carga es necesario el cargador Keeper capaz de
carga la batería en máximo 25 minutos.
Este producto se vende sin cargador.

Voltaje (V)

40

Capacidad (Ah)

4,0

Peso (kg):

1,2

1,7

Voltaje (V)

40

Capacidad (Ah)

2,0

Peso (kg):

0,8

1,3

kg
cm
1

kg
cm
1

2

3

80x19x10

Garland • 14

Ion-Litio
Botón de chequeo
Indicadores de carga

2

3

80x19x10

Ion-Litio
Botón de chequeo
Indicadores de carga

BULK KEEPER 314 W-V19 (40EL-0051)
Motosierra DC a 40V. Utiliza baterías Keeper** de 2Ah
o 4Ah que son válidas para el resto de la familia Keeper.
Silenciosa y potente es la unión perfecta entre la libertad
de movimientos que proporciona una motosierra de
gasolina y el bajo mantenimiento y facilidad de uso de las
eléctricas. Con sistema SDS (mecanismo de tensado y
cambio de cadena fácil sin necesidad de herramientas).
**Este producto se vende sin batería ni cargador.

Motor DC (V):

230-50

Potencia (W):

1200

Barra (“/cm):

14/35

Paso-Espesor (“):

3/8bp - 0,050

Eslabones:

52

Peso (kg):

4,0

4,6

Silenciosa
Bajo mantenimiento
Tensor sin
herramientas
Engrase automático
Interruptor de
seguridad
Visor nivel aceite

XTRIM KEEPER 335 RW-V19 (46-0030)
Cortabordes DC a 40V. Utiliza baterías
Keeper** de 2Ah o 4Ah que son válidas
para el resto de la familia Keeper.
Silencioso y potente es la unión perfecta
entre la libertad de movimientos que
proporciona un cortabordes de gasolina
y el bajo mantenimiento y facilidad de
uso de un eléctrico. Con regulación
telescópica de altura, ángulo
variable, protector de plantas y
función perfiladora.
**Este producto se vende sin
batería ni cargador.

Motor DC (V):

40

Potencia (W):

350

Cabezal:

Tap&Go

Ancho de corte (cm): 33

cm

3,0

Peso (kg):

4,5

kg

Tap & Go
Regulación telescópica
Ángulo variable
Protector árboles
Función perfiladora

kg
cm

1

1
2

2

3

26x50x25

3

134x24x14

APACHE KEEPER 590ZW-V19 (56B-0002)

Cortasetos DC a 40V. Utiliza baterías Keeper** de 2Ah
o 4Ah que son válidas para el resto de la familia Keeper.
Silenciosa y potente es la unión perfecta entre la libertad
de movimientos que proporciona una maquina de
gasolina y el bajo mantenimiento y facilidad de uso de las
eléctricas. Cuchilla de acero de doble filo de alta calidad
y manillar rotable.
**Este producto se vende sin batería ni cargador.

Cortacésped autopropulsado eléctrico DC a
40V. Utiliza baterías Keeper** de 2Ah o 4Ah
que son válidas para el resto de la familia
Keeper. Silenciosa y potente es la unión
perfecta entre la libertad de movimientos
que proporciona una maquina de
gasolina y el bajo mantenimiento y
facilidad de uso de las eléctricas.
Chasis de acero con salida
lateral, trasera, mulching y
recogida.
**Este producto se
vende sin
batería ni
cargador.

Motor DC (V):

40

Potencia (W)

350

Cuchilla (cm)

58

Distancia dientes (mm): 23
3,1

Peso (kg):

4,8 kg

Motor DC (V):

40

Potencia (W):

1.200

Ancho de corte (cm); 46
Manillar rotable 90º
Cuchilla Acero doble filo

Altura de corte (mm): 25-75
Chasis:

Acero

Peso (kg):

32,0

34,0 kg

cm
1

65

Capacidad saco (l):

2 zócalos de batería
Autopropulsado
Chasis Acero
4 en 1
Asa delantera
Altura centralizada
Saco mixto

cm
1

2

3

120x20x21

2

3

57x74x50

Garland • 15

BATERÍA

SET KEEPER 552W-V19 (42EL-0023)
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MOTOSIERRAS

Motosierras

Fuerza, confianza y
precisión de corte
TAREAS MÁS AGRADABLES Y PRODUCTIVAS
A la hora de hacer frente a un trabajo, no hay nada como poder confiar en
una herramienta que cumpla tus expectativas más exigentes, como las
motosierras Garland. Dotamos a todos nuestros modelos de rigurosas
medidas de seguridad, reinventamos nuestras máquinas para hacerlas
cada vez más potentes, ligeras y manejables, con componentes de última
generación para un trabajo minucioso, eficaz y satisfactorio. Ponemos a tu
disposición una variedad de modelos con diferentes características, para
que escojas la más apropiada.

Garland • 17
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CADENA
Equipada con cadena de acero japonés.

GARRA
Proporciona un mayor
control facilitando la
maniobra de corte.

BARRA
Equipada con barra de cadena
de acero de alta calidad.

Cadena con diente
cromado de gran tamaño
• Cadena de corte de gran calidad.
• Ofrece un gran rendimiento de corte.

Ventajas
CILINDRO DE ALTAS
PRESTACIONES
Mayor potencia, un 30% más de
durabilidad y mayor eficiencia.

CEBADOR DE GASOLINA
Bombea combustible al carburador
del motor, favoreciendo el arranque
en frío.

Garland • 18

EASY START
Sistema de arranque fácil y suave
que evita los tirones bruscos y
reduce el esfuerzo.

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
Reduce la vibración soportada por
el usuario haciendo las tareas mucho más agradables y disminuyendo el cansancio.

MOTOSIERRAS

MANILLARES ERGONÓMICOS DE FÁCIL AGARRE
Fabricados en aleación de aluminio y cubiertos de
goma para un agarre más seguro, cómodo y ergonómico.

TIRADOR DE ARRANQUE
ERGONÓMICO

SISTEMA DE AIRE LIMPIO
Evita la entrada de polvo
en el motor a través
del filtro de aire.

GATILLO DE SEGURIDAD
Previene de una
aceleración accidental.

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
Efectivo sistema antivibración
permite trabajar más
eficientemente y por periodos
más largos de tiempo.

TAPONES DE FÁCIL APERTURA
Tapón del aceite y del combustible fáciles de abrir o apretar.

COMPARTIMENTO DE LLAVE
FRENO DE CADENA
Detiene la máquina de inmediato
cuando detecta un retroceso, garantizando plena seguridad.

Un espacio en la empuñadura
donde guardar la llave de ajuste
para tensor, tapa de cadena y bujía,
y tenerla al alcance cuando se
necesite.

ENGRASE AUTOMÁTICO

CÁRTER DE MAGNESIO

Auto engrase permanente de la
cadena. Para un funcionamiento
óptimo.

Cárter de magnesio mucho más
ligero y mejor disipación de la temperatura.
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TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

MONTANA 1620 (40G-0112)
Esta motosierra dispone del motor más potente de
nuestra gama. Con un cilindro de altas prestaciones
y cárter de magnesio que rebaja el peso favorece
la disipación de la temperatura. Carburador Walbro
fabricado en Japón y cadena OREGON fabricada en USA.
Está especialmente pensada para tareas intensivas de
troceo y derribo. Una motosierra que se puede medir de
tú a tú con las mejores motosierras del mercado.

MONTANA 1420 (40G-0111)
Con el mismo diseño que y calidades que la Montana
1620 pero con un motor de menor cilindrada que la hace
más manejable y manteniendo potencia suficiente para
las tareas de troceo y derribo. Es una opción económica
para los usuarios que quieren un producto súperprofesional a un precio más contenido.

Motor 2 tiempos:

Garland

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

64,1

altas prestaciones

Cilindrada (cc)

59,0

altas prestaciones

Potencia (kW/CV):

3,3 / 4,5

Cárter de magnesio

Potencia (kW/CV):

3,0 / 4,1

Cárter de magnesio

Barra (“/cm)

20 / 50

Sistema

Barra (“/cm)

20 / 50

Paso-Espesor (“):

3/8 - 0,058

Paso-Espesor (“):

3/8 - 0,058

Eslabones:

72

Freno de cadena

Eslabones:

72

Freno de cadena

Peso* (kg):

5,9

Engrase automático

Peso* (kg):

5,8

Engrase automático

9,0 kg

Cilindro de

antivibración

9,0 kg

cm

1
2

2

3

MONTANA 1218 (40G-0114)
Con un cilindro de altas prestaciones y cárter de
magnesio más ligero y mayor disipación de la
temperatura, sistema antivibración para hacer el trabajo
más cómodo, freno de cadena y engrase automático.
Una máquina ideal para profesionales que buscan una
potencia y ligereza para troceo y poda.

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

54,5

Potencia (kW/CV):

2,2 / 3,0

Barra (“/cm)

18 / 45

Paso-Espesor (“):

3/8 - 0,058

Eslabones:

64

Peso* (kg):

5,35

8,0 kg

Cilindro de
altas prestaciones
Cárter de magnesio
Cebador
Freno de cadena
Engrase automático

MONTANA 1016 (40G-0113)
Mismo diseño y calidades que la Montana 1218 pero con
un motor de menor cilindrada y una barra más pequeña
para conseguir mayor facilidad de uso y rapidez de movimientos en las tareas de poda y con potencia suficiente
para troceo. Es la máquina perfecta para profesionales
que necesita una máquina polivalente para realizar grandes trabajos.

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

49,3

Potencia (kW/CV):

2,0 / 2,7

Barra (“/cm)

16 / 40

Paso-Espesor (“):

0,325 - 0,058

Eslabones:

66

Peso* (kg):

5,35

8,0 kg

cm
1

3

37x51x26

TRABAJOS INTENSIVOS

37x51x26

TRABAJOS INTENSIVOS

Sistema
antivibración

cm

1

Cilindro de
altas prestaciones
Cárter de magnesio
Cebador
Freno de cadena
Engrase automático

cm
1

2

3

28x42x27
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Cilindro de

2

3

28x42x27
* Peso en seco sin barra y cadena

MOTOSIERRAS

MONTANA 920-V19 (40G-0137)

MONTANA 718-V19 (40G-0136)

Motosierra ideal para el usuario que necesita una
máquina para todo tipo de cortes. Su espada de 20”
permite derribar árboles de gran tamaño y tiene un
peso adecuado para las tareas de troceo de troncos.
Dispone de manillar ergonómico de alto agarre, cebador,
encendido electrónico y arrancador reforzado.

Nuestra motosierra más polivalente. Por la potencia de
su motor, longitud de espada y peso es la motosierra
ideal para el que necesita una máquina para todo.
Potencia suficiente para talar árboles o cortar troncos
pero suficientemente ligera como para poder acometer
tareas de clareo y poda. Cebador, encendido electrónico y
arrancador reforzado.

S
YE DO
INCLU NAS
E
D
CA

S
YE DO
INCLU NAS
E
D
CA

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

49,5

Potencia (kW/CV):

2,2 / 3,0

Barra (“/cm)

20 / 50

Paso-Espesor (“):

0,325 - 0,058

Eslabones:

76

Peso* (kg):

5,3

7,6

Cebador
Arranque fácil
Sistema
antivibración
Freno de cadena
Engrase automático

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

45,0

Potencia (kW/CV):

1,7 / 2,3

Barra (“/cm)

18 / 45

Paso-Espesor (“):

0,325 - 0,058

Eslabones:

72

Peso* (kg):

5,3

7,6

kg
cm
1

Cebador
Arranque fácil
Sistema
antivibración
Freno de cadena
Engrase automático

kg
cm
1

2

3

31x52x30
* Peso en seco sin barra y cadena

2

3

31x52x30
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INNOVATION
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MONTANA 516-V19 (40G-0135)
Motosierra con las últimas medidas de seguridad y
bajas emisiones. Diseñada para aquellos usuarios que
buscan una máquina pequeña pero que les permita talar
pequeños árboles y realizar troceos de leña pero que va a
realizar mayormente labores de poda y clareo.

S
YE DO
INCLU NAS
E
D
CA

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

40,1

Potencia (kW/CV):

1,7 / 2,3

Sistema

Barra (“/cm)

16 / 40

antivibración

Paso-Espesor (“):

3/8bp - 0,050

Eslabones:

56

Engrase automático

Peso* (kg):

4,2

Llave localizada

6,1 kg

Cebador Primer
Arranque fácil

Freno de cadena

cm
1
2

3

28x42x26

MONTANA FIRST (40G-0100)
Su barra de 14” permite trocear troncos de poda de una
forma más rápida y cómoda. Cuenta con una resistente
cadena 3/8” bajo perfil y dispone además de sistema de
arranque fácil, cebador “primer” para el arranque en frío,
engrase automático de cadena, sistema antivibración y
freno de cadena.

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

37,2

Potencia (kW/CV):

1,5 / 2,0

Sistema

Barra (“/cm)

14 / 35

antivibración

Paso-Espesor (“):

3/8bp - 0,050

Eslabones:

52

Engrase automático

Peso* (kg):

4,2

Llave localizada

6,1

Cebador Primer
Arranque fácil

Freno de cadena

kg
cm
1
2

3

28x42x26
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* Peso en seco sin barra y cadena

MOTOSIERRAS

MONTANA 110-V15 (40G-0102)

Motosierra con un diseño especial buscando el mínimo
peso, la máxima manejabilidad y poderse utilizar con una
sola mano. Es la máquina ideal para la poda en altura en
la que el operario tiene que trepar al árbol con arnés y
cuerdas y que necesita poder tener una mano disponible
para sujetarse. También idónea para la poda de frutales
en los que hay que hacer gran cantidad de cortes de
pequeñas ramas. Permitido su uso sólo a usuarios con
formación en poda de altura. Su barra de 10” de punta
redonda la hace ideal para poda de ramas de árboles de
hasta 10 cm de diámetro. Cuenta con cebador, sistema
antivibración, freno de cadena y engrase automático de
cadena. Incluye gancho y arnés para colgarla del operario
cuando escala por el árbol.
* Peso en seco sin barra y cadena

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

25,4

Potencia (kW/CV):

0,8 / 1,1

Barra (“/cm)

10 / 25

Paso-Espesor (“):

3/8bp - 0,050

Eslabones:

40

Peso* (kg):

3,8

4,5

Poda una mano
Cebador Primer
Sistema
antivibración
Freno de cadena
Engrase automático

kg
cm
1
2

3

25x32x25
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BULK KEEPER 314 W-V19 (40EL-0051)

BULK 518 E-V15 (40EL-0043)

Motosierra DC a 40V. Utiliza baterías Keeper** de 2Ah
o 4Ah que son válidas para el resto de la familia Keeper.
Silenciosa y potente es la unión perfecta entre la libertad
de movimientos que proporciona una motosierra de
gasolina y el bajo mantenimiento y facilidad de uso de las
eléctricas. Con sistema SDS (mecanismo de tensado y
cambio de cadena fácil sin necesidad de herramientas).
**Este producto se vende sin batería ni cargador.

Su potente motor permite realizar grandes trabajos con
el mínimo esfuerzo. Además está equipada con todo
lo necesario para una tarea profesional confortable y
segura: engrase de cadena automático, freno de cadena,
nivel de aceite visible, SDS SYSTEM (mecanismo de
tensado y cambio de cadena fácil sin necesidad de
herramientas), interruptor de seguridad y OVERLOAD
SYSTEM (protector de sobrecarga).

Motor DC (V):

230-50

Potencia (W):

1200

Barra (“/cm):

14/35

Paso-Espesor (“):

3/8bp - 0,050

Eslabones:

52

Peso (kg):

4,0

4,6

Silenciosa
Bajo mantenimiento
Tensor sin
herramientas
Engrase automático
Interruptor de
seguridad
Visor nivel aceite

Motor (V/Hz):

230-50

Potencia (W):

2.400

Barra (“/cm):

18/45

Paso (“)

3/8bp

Espesor (“):

0,050

Eslabones:

62

Peso (kg):

5,6

6,3

kg
cm

Engrase automático
Interruptor de
seguridad
Freno de cadena
Visor nivel aceite
SDS System
Overload System

kg
cm

1

1
2

2

3

26x50x25

3

27x48x20

BULK FIRST E-V15 (40EL-0038)
Indicada para bricolaje, corte de ramas y troceo de leña.
Muy segura, gracias a su interruptor de seguridad, y a
su freno de cadena que actúa en caso de retroceso.
Con engrase de cadena automático para un suave
funcionamiento, y ventana para ver el nivel de aceite.

Motor (V/Hz):

230-50

Potencia (W):

2.000

Engrase automático

Barra (“/cm):

16/40

Interruptor de

Paso (“)

3/8bp

seguridad

Espesor (“):

0,050

Freno de cadena

Eslabones:

57

Visor nivel aceite

Peso (kg):

4,8

6,3 kg

cm
1
2

3

27x48x20

Garland • 24

TRABAJOS INTENSIVOS

MOTOSIERRAS

INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE

BULK 298 OFE-V19 (40EL-0050)
Especialmente indicada
para poda y corte de
ramas en altura gracias a
su diseño con pértiga de
aluminio multirregulable
que permite llegar hasta
los 4,2m de altura de
trabajo**. Ángulo de la
espada regulable de 0º
a 40º sin herramientas
que permite realizar
cambios de ángulo rápida
y cómodamente para poder
acceder con facilidad a
cualquier rama. Bomba de
engrase de cadena con
depósito de aceite con
visor de nivel.
** La altura de trabajo
depende de la altura del
usuario.

Motor (V/Hz):

230 ~ 50

Potencia (W):

750

Barra (“/cm):

10/25

Pértiga de aluminio

Longitud (cm)

166 - 212

Engrase automático

Espesor (“):

3/8bp - 0.050

Eslabones:

40

Interruptor de

Peso (kg):

3,8

seguridad

4,2

Ángulo regulable
Extensión regulable

Visor nivel aceite

kg
cm
1
2

3

120x17x11
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ASTILLADORAS

Astilladoras

Cortar leña a mano
es cosa del pasado
GRAN FUERZA DE EMPUJE, CORTE RÁPIDO
Trocear leña manualmente es una tarea tan lenta y agotadora que
puede desmotivarnos cuando queremos hacer una barbacoa o encender
la chimenea. Deja el trabajo duro para las astilladoras Garland y
dedícate solo a disfrutar. Con una asombrosa fuerza de entre 4 y 12
toneladas, nuestras máquinas parten, en segundos, troncos de hasta
107 cm de largo, dependiendo del modelo.
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INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE
SISTEMA DE SEGURIDAD
ZHB
Este sistema obliga al
usuario a utilizar las dos
manos para accionar
la máquina impidiendo
que esta arranque
accidentalmente.

Ventajas

Garland • 28

SISTEMA DE SEGURIDAD ZHB

DOS VELOCIDADES DE CORTE

Impide una puesta en marcha no
voluntaria.

Permite aumentar la productividad
de corte según la dureza o
diámetro del tronco.

RUEDA DE TRANSPORTE

ASA DE TRANSPORTE

Rueda para trasladar la máquina
con mayor ligereza.

Facilita el movimiento y elevación
de la máquina.

ASTILLADORAS

PISTÓN HIDRÁULICO
Transforma la presión del
aceite en fuerza de corte.

CUÑA DE ACERO
Fabricada en acero macizo
cementado mediante
tratamiento térmico.

ARTICULACIÓN
Regula el ángulo
de trabajo.

MOTOR A GASOLINA O ELÉCTRICO
Variedad de motores para ajustarse
a todas las necesidades.

DISEÑO PORTÁTIL
Tamaño compacto que permite
llevarla a cualquier lugar.

ÁNGULO VARIABLE
Astilladora configurable para
trabajar en horizontal,vertical o en
posiciones intermedias.

FUNCIONAMIENTO EN
HORIZONTAL O EN VERTICAL
Cada astilladora está optimizada
para utilizarse en una posición.
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CHOPPER 852 ZG-V17 (51-0008)
Corta tus troncos en cualquier lugar sin tener que
depender de una instalación eléctrica o un generador.
Su sistema hidráulico genera 12 toneladas de fuerza
y su plataforma con ángulo regulable permite trabajar
con troncos en horizontal, en vertical y en posiciones
intermedias. Su nuevo sistema de empuje tiene dos
velocidades permitiendo aumentar el rendimiento de los
troncos cortados y el bloqueo ZHB evita las puestas en
marcha involuntarias.

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE

CHOPPER 607 VE (51-0006)
Abre troncos de hasta 40 cm de diámetro y 107 cm
de largo. Dispone de sistema de bloqueo ZHB para
evitar puestas en marcha involuntarias. Cuenta con asa
ergonómica y ruedas para transportarla sin esfuerzo.
Trabaja en posición vertical.

3 POSICIONES
DE TRABAJO
58/77/107 cm

Sistema de

Motor (V/Hz):

230 / 50

seguridad ZHB

Potencia (W):

3.000

35

Ángulo variable

Ø máx (cm):

40

52

Dos velocidades

Largo máx (cm):

107

Fuerza (T):

12

Asa de transporte

Fuerza (T):

10

Peso (kg):

111

Rueda de transporte

Peso (kg):

126

Motor 4 Tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

196

Ø máx (cm):
Largo máx (cm):

119

126

kg
cm
1

cm
1

2

3

102x41x107
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kg

2

3

110x56x45

Sistema de
seguridad ZHB
Rueda de transporte
Asa de transporte
Uso vertical

TRABAJOS INTENSIVOS

CHOPPER 406 VE (51-0002)
Su motor de 3.000 W
acciona un empuje de
hasta 7 toneladas. Admite
troncos de hasta 40 cm de
diámetro por 106 cm de
largo y los parte en cuestión de segundos. Dispone
de sistema de bloqueo
ZHB para evitar puestas
en marcha involuntarias.
Puede trasladarse cómodamente con su asa
ergonómica y su rueda de
deslizamiento. Trabaja en
posición vertical.

3 POSICIONES
DE TRABAJO
58/77/106 cm

Sistema de

Motor (V/Hz):

230 / 50

seguridad ZHB

Potencia (W):

3.000

35

Ángulo variable

Ø máx (cm):

40

52

Dos velocidades

Largo máx (cm):

106

Fuerza (T):

10

Asa de transporte

Fuerza (T):

7

Peso (kg):

98

Rueda de transporte

Peso (kg):

98

Motor (V/Hz):

230 / 50

Potencia (W):

2.100

Ø máx (cm):
Largo máx (cm):

105

102

kg
cm

ASTILLADORAS

TRABAJOS INTENSIVOS

CHOPPER 452 ZE-V17 (51-0007)
Astilladora con motor
eléctrico. Su sistema
hidráulico genera 10
toneladas de fuerza y su
plataforma tiene ángulo
regulable que permite
trabajar con los troncos en
horizontal, en vertical y en
posiciones intermedias. Su
nuevo sistema de empuje
tiene dos velocidades
permitiendo aumentar el
rendimiento de los troncos
cortados y el bloqueo ZHB
evita las puestas en marcha
involuntarias.

Sistema de
seguridad ZHB
Rueda de transporte
Asa de transporte
Uso vertical

kg
cm

1

1
2

2

3

72x43x116

3

106x54x38

CHOPPER 152 E--V1 (51-0004)
Astilladora horizontal de entrada de gama para troceo de
troncos de madera de dureza media. De pequeñas dimensiones y fácil de desplazar gracias a sus ruedas y asa de
transporte. Empujador hidráulico movido por motor eléctrico y sistema de seguridad.

Motor (V/Hz):

230 / 50

Potencia (W):

1.500

Ø máx (cm):

25

Largo máx (cm):

52

Fuerza (T):

5

Peso (kg):

42,8

45,2

Sistema de
seguridad ZHB
Rueda de transporte
Asa de transporte
Uso horizontal
Diseño Portátil

kg
cm
1
2

3

45x100x29
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DESBROZADORAS

Desbrozadoras

Despídete de las
malas hierbas
GRAN POTENCIA, RESISTENCIA Y ERGONOMÍA
Garland amplía su gama de desbrozadoras e innova para ganar definitivamente
la batalla a las malas hierbas. Entre nuestros modelos encontrarás, como
novedad, eficientes y cómodas máquinas con manillar delta. Un diseño de
manillar que permite acceder sin esfuerzo a los lugares más difíciles, y
proporciona mayor estabilidad para desbrozar en pendientes. Una nueva
opción para que el usuario elija su propia comodidad en las tareas.
Descubre todo un abanico de modelos, con motorizaciones japonesas,
diferentes cilindradas y variedad de accesorios, en el que apostamos por
la mejor relación calidad precio. Con la ergonomia, la eficacia y el completo
equipamiento de serie de nuestros productos no habrá tregua para la
maleza.
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INNOVATION
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MANGO ERGONÓMICO
Mango de diseño ergonómico,
suave y de fácil sujeción para
un agarre rápido y seguro.

MANILLAR ERGONÓMICO
El diseño curvado deja más espacio libre al
usuario para moverse con más comodidad.

CAJA DE ENGRANAJES
Con engranajes de alta resistencia
creados para soportar las
condiciones de trabajo más
severas.

PROTECTOR

Ventajas
CEBADOR DE GASOLINA
Bombea combustible al carburador
del motor, favoreciendo el arranque
en frío.

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
Reduce la vibración soportada por
el usuario haciendo las tareas mucho más agradables y disminuyendo el cansancio.
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Resistente y de fácil sustitución.

TRANSMISIÓN DE 28 mm de
DIÁMETRO
Mayor resistencia de la transmisión
para enfrentarse con confianza a
los trabajos más intensos.

MANILLAR PLEGABLE 90º SIN
HERRAMIENTAS
Rapidez y comodidad para
regular la posición del manillar
disminuyendo el espacio de
almacenamiento.

Colocado junto a la mano izquierda para asegurar que el usuario
puede parar rápidamente la máquina en caso de emergencia.

DESBROZADORAS

INTERRUPTOR DE PARADA DEL
MOTOR EN LA EMPUÑADURA

BUJÍA ACCESIBLE
Protegida con una cubierta
de acceso rápido para poder
acceder a ella con comodidad.

TANQUE DE COMBUSTIBLE
TRANSLUCIDO
Permite al operador comprobar fácilmente
el nivel de combustible antes de empezar
a trabajar.

MOTORES DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
Eficientes y respetuosos con el
medio ambiente cumpliendo con
las normativas más exigentes.

MANILLAR DELTA
Ideal para trabajos de desbroce en
lugares de difícil acceso y en
pendientes proporcionando una
mayor estabilidad.

TRANSMISIÓN DESMONTABLE
Transmisión para acoplar los
accesorios a la desbrozadora para
convertirla es cortasetos o podador
(según modelo). Además, facilita su
transporte y almacenamiento.
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TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

NIPON 1020 K-V17 (41-0163)
Motor Kawasaki 2 tiempos
más potente que, junto a su
transmisión rígida de 28mm
profesional es perfecta para
trabajos intensivos y por
periodos largos de tiempos.
Incorpora cebador y sistema
antivibración y manillar plegable
con giro 90º. Además, viene
equipada con disco de acero,
cabezal de 2 hilos y arnés.

Motor 2 tiempos:

Kawasaki

Cilindrada (cc):

53,2

Potencia (kW/CV):

2,0 / 2,7

Empuñadura:

Doble

Arnés:

Doble

Peso (kg):

8,8

12,7 kg

90º

Cebador
28 mm Ø de barra
Giro de 90º manillar
Transmisión rígida
Cabezal de hilo y disco

Motor 2 tiempos:

Kawasaki

Cilindrada (cc):

45,4

Potencia (kW/CV):

1,42/1,9

Empuñadura:

Doble

Arnés:

Doble
8,2

12,7 kg

cm

cm
1

2

2

3

180x29x29

TRABAJOS INTENSIVOS

Motor Kawasaki 2 tiempos
robusto y fiable que, junto
a su transmisión rígida de
28mm profesional es perfecta
para trabajos intensivos y por
periodos largos de tiempos.
Incorpora cebador, sistema
antivibración, y manillar plegable
con giro de 90º. Además, viene
equipada con disco de acero,
cabezal de 2 hilos y arnés.

Peso (kg):

1

Desbrozadora de 4 tiempos
con motor Honda OHC con árbol
de levas en cabeza y correa de
distribución, compacto con muy
poco mantenimiento. Dispone
de sistema anti-vibración,
transmisión de 28 mm, manillar
ergonómico regulable y plegable.
Incluye disco de 3 puntas,
cabezal de hilo de Nailon, arnés
profesional Duplo.

Motor 4 tiempos:

Honda

Cilindrada (cc):

35,8

Potencia (kW/CV):

1,0 / 1,3

Empuñadura:

Doble

Arnés:

Doble

Peso (kg):

6,6

13,0 kg

cm
1
2

3

189x26x26

3

180x29x29

NIPON 620 QH-V16 (41-0144)
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NIPON 820 K-V17 (41-0162)

90º

28mm

Motor 4 tiempos Honda
Silenciosa
28 mm Ø de barra
Giro de 90º manillar
Transmisión rígida
Cabezal de hilo y disco

90º

Cebador
28 mm Ø de barra
Giro de 90º manillar
Transmisión rígida
Cabezal de hilo y disco

Máquinas profesionales con nuevos motores
2 tiempos y 4 tiempos de alto rendimiento
con encendido electrónico y las últimas
tecnologías para reducir el nivel de emisiones
que junto a la transmisión por eje de acero
con tubo de 28mm en aluminio aseguran la
máxima robustez y resistencia para que la
máquina trabaje sin descanso.

DESBROZADORAS

TRABAJOS INTENSIVOS

GARLAND ELITE

Diseñadas para reducir la fatiga del usuario
y que este pueda trabajar toda la jornada.
Incorporan un sistema expandido antivibración
con muelles y silentblocks, posiblemente, el
más eficaz del mercado; enganche multipunto
para ajustar el balance a las exigencias del
usuario; mandos ergonómicos con softouch
que mejoran el agarre con guantes; y arnés
profesional acolchado con sistema de
seguridad de desconexión rápida.
Son desbrozadoras perfectas para
profesionales que necesitan una máquina
potente y sólida para trabajar sin descanso
desbrozando zonas complicadas con arbustos
y matorrales y/o grandes extensiones como
cunetas de autopistas o grandes fincas.

90º

Disponibles en 3 potencias para ofrecer la
más optima solución al cliente.
Equipadas con:
Manillar plegable sin herramientas que
permite plegarlo con giro de 90º para
reducir el espacio de almacenamiento.
Cabezal de hilo de nailon “Tap&Go” de 2
hilos de 2,5mm de ø con base reforzada en
acero y mecanismo de desmontaje rápido
sin herramientas que facilita el cambio del
carrete de hilo.
Disco de corte de acero de 3 puntas.
Arnés Duplo profesional acolchado con
sistema de desconexión de seguridad.

BEST 1021G-V18

BEST 821G-V18

ELITE 624QG-V19
1021G

821G

624QG

41-0182

41-0181

41-0189

2 tiempos

2 tiempos

4 tiempos

51,6

42,7

38,9

1,65/2,2

1,35/1,8

1,05/1,43

Empuñadura:

Doble

Doble

Doble

Arnés:

Doble

Doble

Doble

9,8

9,8

8,6

11,3

11,3

10

Modelo:
Referencia:
Motor GARLAND:
Cilindrada (cc):
Potencia (kW/CV):

Peso máquina (kg):
Peso caja (kg)
Medidas Caja (cm)

184x29x29/11
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BEST 921/721/521 G-V18
Actualizamos nuestra gama de desbrozadoras
más vendida para que continúe siendo líder del
mercado. Desbrozadoras equilibradas pensadas
para usuarios intensivos o semiprofesionales
que buscan una desbrozadora a un precio
competitivo pero con calidad para acometer tareas
de importancia. Incorporan los nuevos motores
Garland 2 tiempos con encendido electrónico,
cebador y catalizados que producen bajas
emisiones, más limpios y respetuosos con el medio
ambiente, Con una nueva transmisión de 28mm de
aluminio con eje rígido de acero de alta resistencia
y engranaje metálico. Disponibles en 3 potencias
para ofrecer la más optima solución al cliente.

90º

Equipadas con:
Manillar plegable sin herramientas que permite
ajustar la inclinación y plegarlo con giro de 90º
para reducir el espacio de almacenamiento.
Cabezal de hilo de nailon “Tap&Go” de 2
hilos de 2,5 mm de ø con base reforzada en
acero y mecanismo de desmontaje rápido sin
herramientas que facilita el cambio del carrete
de hilo.

28mm

Disco de corte de acero de 3 puntas.
Arnés Duplo con sistema de desconexión de
seguridad.
Una máquina con la que se puede realizar todo
tipo de trabajos a un precio muy contenido.

BEST 921 G-V18

BEST 721 G-V18

BEST 521 G-V18
921 G

721G

521G

Referencia:

41-0187

41-0186

41-0185

Motor 2 tiempos:

Garland

Garland

Garland

51,7

42,7

32,6

1,4/1,9

1,2/1,6

0,9/1,2

Empuñadura:

Doble

Doble

Doble

Arnés:

Doble

Doble

Doble

9,3

9,2

8,1

10,5

10,4

10,2

Modelo:

Cilindrada (cc):
Potencia (kW/CV):

Peso máquina (kg):
Peso caja (kg)
Medidas Caja (cm)
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182x30x30/15

BEST 524 QG-V16 (41-0152)

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

31,0

Potencia (kW/CV):

0,8/1,1

Empuñadura:

Doble

Arnés:

Doble

Peso (kg):

6,5

11,0 kg

BEST 510 DPG-3 EN 1* (41-0136)

90º

Sistema Antivibración
28 mm Ø de barra
Giro de 90º manillar
Transmisión rígida
Cabezal de hilo y disco

Máquina multifunción convertible
en cortabordes, desbrozador y
podador de altura gracias a sus
3 accesorios incluidos. Su ligero
motor lo hace muy manejable en
cualquier posición. Transmisión
desmontable, que facilita su
transporte y almacenamiento,
y manillar delta. Cabezal de 2
hilos “tap&go”reforzado, disco
de acero de 3 puntas, motosierra de 10” con cadena 3/8”bp0,050” y accesorio prolongador
de 70 cm de longitud que permite llegar hasta los 4,40m de
altura de trabajo (La altura de
trabajo depende de la altura del
usuario).
Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

32,6

Potencia (kW/CV):

0,9 / 1,2

Empuñadura:

Delta

Arnés:

Bandolera

Peso (kg):

5,9

11,5 kg

cm
1

DESBROZADORAS

Desbrozadora de 4 tiempos
con motor Garland. Máquina
cómoda y manejable que,
junto a las ventajas de
llevar un motor de 4 tiempos,
dispone de sistema
anti-vibración, transmisión
de 28 mm, manillar ergonómico
regulable y plegable.
Incluye disco de 3 puntas,
cabezal de hilo de Nailon y
arnés Duplo.

Podador 10”/25cm
Cortabordes-Desbrozadora
Cebador
Sistema antivibración
Transmisión desmontable
Manillar delta
Extensión 70cm

cm
1

2

2

3

183x26x26

BEST 310 DPG-V15* (41-0127)
Este versátil desbrozador se
convierte en cortasetos, podador y vareador a través de sus
accesorios opcionales. Su ligero
motor lo hace muy manejable
en cualquier posición. Disminuye notablemente la fatiga del
usuario, mediante su sistema
antivibración. Facilita el arranque
en frío con su cebador “primer”.
Hace más cómodo su transporte
y almacenamiento con su transmisión desmontable con manillar
delta, e incorpora cabezal de 2
hilos, disco de acero y arnés.

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

25,4

Potencia (kW/CV):

0,75 / 1,0

Empuñadura:

Delta

Arnés:

Bandolera

Peso (kg):

5,2

9,2 kg

3

108x28x28

* Accesorios disponibles
CS BEST 310/510-V15 (PV-5431)

Espada de 10”/25 cm, engrase
automático.

HT BEST 310/510-V15 (PV-5432)
Accesorios Disponibles
Cebador
Sistema antivibración
Transmisión desmontable
Manillar delta

cm
1
2

3

108x26x26

Longitud de 39 cm y 18mm
entre dientes. Cabezal
orientable 0º-90º
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Con la capacidad de cortar hierba, maleza
y pequeños arbustos con la sencillez de
un motor eléctrico de bajo mantenimiento,
estas desbrozadoras son ideales para el
mantenimiento de pequeñas áreas si tenemos
una toma de corriente disponible.

CS BEST 100-V15* (PV-5495)
DESBROZADORAS

Ligeras,
silenciosas,
ergonómicas

Con cadena barra de 10” (25cm) es el accesorio
perfecto para realizar podas de las ramas más
altas. Dispone de bomba de aceite con depósito
para la lubricación de la cadena .

2,5 kg

cm
1

BEST 100 DPE-V15 (41-0133)
Posibilidad de 4 funciones
en un solo dispositivo
con potente motor de
1.000 W. Su diseño de
transmisión desmontable
permite acoplarle accesorios
opcionales para realizar
además de su función
desbrozador, las de
cortabordes, cortasetos y
podador de altura. Basta con
acoplarle el accesorio opcional
correspondiente.
Su transmisión desmontable
permite además transportarlo
más cómodamente, y plegarlo
para optimizar espacio.
Incluye cabezal de 2 hilos,
disco de acero y arnés.

Voltaje (V):

220-240

Frecuencia (Hz)

50

Potencia (W)

1.000

Empuñadura:

Delta

Arnés:

Bandolera

Peso (kg):

4,78

2

3

14x106x27
* Accesorios opcionales para el
BEST 100 DPE-V15 (no incluidos)

HT BEST 100-V15* (PV-5494)

Transmisión desmontable
Manillar delta
Disco de 4 dientes
Disponibles accesorios

Accesorio cortasetos con espada de 45cm de
longitud y separación entre dientes de 20mm.
El cabezal es orientable 0º-90º para poder
realizar con facilidad cortes tanto verticales
como horizontales permitiendo realizar los cortes
horizontales superiores de los setos desde el
suelo.
3,5 kg

cm
1
2

3

12x113x10

6,1 kg

cm
1
2

3

* Accesorios opcionales para el
BEST 100 DPE-V15 (no incluidos)

116x14x24
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CORTABORDES

Cortabordes

Acabados perfectos

ERGONÓMICOS Y LIGEROS
Pasar el cortacésped es solo el primer paso. Un buen trabajo no está bien
acabado hasta que los bordes de la hierba quedan impecables. Con
nuestra gama de cortabordes a gasolina o eléctricos es tan cómodo
repasar los laterales que, apenas sin esfuerzo, obtendrás grandes
resultados. Cuentas con una variedad de potencias y diseños, todos con
una manejabilidad extraordinaria y grandes prestaciones, para dejar el
césped perfecto.
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REGULACIÓN TELESCÓPICA
Regula la altura.

CUCHILLA
Cuchilla situada en el protector
para cortar el hilo sobrante
ajustando el diámetro de corte
máximo que permite la máquina.

Ventajas
CEBADOR
Bombea combustible al carburador
del motor, favoreciendo el arranque
en frío.

REGULACIÓN TELESCÓPICA
Permite ajustar en cada momento
la altura idónea para trabajar
cómodamente.

EMPUÑADURA REGULABLE
TAP & GO
Alimentador de hilo de corte que
funciona por presión.
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Ajuste ergonómico de la
empuñadura para un confortable
agarre de la máquina.

CORTABORDES

CABEZAL AUTOMÁTICO
DE 2 HILOS
Cabezal de 2 hilos con
salida automática del hilo
mediante presión.
SOFT GRIP
Mango de diseño ergonómico,
suave y de fácil sujeción para
un agarre rápido y seguro.

PROTECTOR
Evita que los restos de hierba y
piedras impacten con el usuario.

DESMONTABLE
Su transmisión desmontable facilita
su transporte y almacenamiento.
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Llega a los
lugares de
más difícil
acceso
EL REMATE PERFECTO
Diseñadas específicamente para el corte de césped en las partes a las que un cortacésped no
puede acceder como bordes de pradera junto a
paredes, bordillos o árboles. Permiten dar el acabado perfecto a las praderas tras el trabajo del
cortacésped al acceder a cualquier recoveco.

XTRIM FIRST PG (46-0024)
Ya no es necesario tener fuerza
para manejar un cortabordes
de gasolina, solo hace falta
querer un jardín perfecto y dirigir
cómodamente el nuevo XTRIM
FIRST PG por cada rincón.
Su Potencia y gran ligereza
facilitan los trabajos obteniendo,
con menos esfuerzo, un buen
resultado.

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

22,0

Potencia (kW/CV):

0,5 / 0,7

Cabezal:

Tap&Go

Ancho corte (cm):

38

Peso (kg):

3,9

5,0

kg
cm
1
2

3

88x22x24
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Cebador Primer
Tap & Go
Empuñadura regulable
Transmisión
desmontable

XTRIM KEEPER 335 RW-V19 (46-0030)

Motor DC (V):

40

Potencia (W):

350

Cabezal:

Tap&Go

Ancho de corte (cm): 33
3,0

Peso (kg):

4,5

CORTABORDES

Cortabordes DC a 40V. Utiliza baterías
Keeper** de 2Ah o 4Ah que son válidas
para el resto de la familia Keeper.
Silencioso y potente es la unión perfecta
entre la libertad de movimientos que
proporciona un cortabordes de gasolina
y el bajo mantenimiento y facilidad de
uso de un eléctrico. Con regulación
telescópica de altura, ángulo
variable, protector de plantas y
función perfiladora.
**Este producto se vende sin
batería ni cargador.

Tap & Go
Regulación telescópica
Ángulo variable
Protector árboles
Función perfiladora

kg
cm
1
2

3

134x24x14

XTRIM 700 PE-V16 (46-0027)

XTRIM 365 E-V16 (46-0029)

El más potente de nuestros
cortabordes, también es el
más versátil. Su diseño de
transmisión desmontable facilita
su transporte y almacenaje.
Su motor eléctrico de 1.000 W
se sitúa en la parte alta para
hacerlo más manejable.

Motor (V/Hz):

230 / 50

Potencia (W):

1.000

Cabezal:

Tap&Go

Ancho de corte (cm): 35
4,8

Peso (kg):

8,5

Diseño que permite
múltiples ajustes para
poder llegar a los rincones
más complicados. Barra
telescópica extensible
y ángulo de trabajo
regulable en 4 posiciones.
Manillar delantero de
ángulo regulable. Función
perfiladora gracias a su
cabezal rotable 180º
y su rueda de apoyo
y protector para evitar
dañar los troncos de los
árboles.

Tap & Go
Empuñadura regulable
Transmisión
desmontable

Motor (V/Hz):

230 / 50

Potencia (W):

600

Cabezal:

Tap&Go

Ancho de corte (cm): 32

cm
1

2,7

Peso (kg):

3,4

kg

Tap & Go
Regulación telescópica
Ángulo variable
Protector árboles
Función perfiladora

kg
cm
1

2

3

115x25x11

2

3

91x26x13
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VAREADORES

Vareadores de olivas

La recolección más
rápida y cómoda
MEJOR RESULTADO CON MENOR ESFUERZO
Un vareador Garland no es sólo sinónimo de una ágil y confortable recolección
de frutos. Su productivo accesorio para el vareo, puede ser sustituido por
otros accesorios opcionales ampliando sus funciones. Ya puedes tener
vareador, podador y cortasetos en una sola máquina.
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CUBIERTA PROTEGE
BUJÍA
Protege la bujía y facilita
su limpieza y reemplazo.

INTERRUPTOR DE PARADA DEL
MOTOR EN LA EMPUÑADURA
Parada del motor situado en la
empuñadura.

TANQUE DE COMBUSTIBLE TRANSLUCIDO
EN POSICIÓN VERTICAL
Permite al operador comprobar fácilmente el nivel de
combustible antes de empezar a trabajar. La posición
vertical hace que sea más fácil de rellenar.

Ventajas
CEBADOR

VARILLAS DE CARBONO

Bombea el combustible al
carburador para ayudar en el
arranque en frío.

Montadas de manera
independiente sobre el peine son
sustituibles a la unidad.

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
Disminuye el cansancio del
operador.
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TRANSMISIÓN DESMONTABLE
Reduce el espacio necesario para
su almacenamiento y permite
utilizar accesorios adicionales.

VAREADORES

SUJECIÓN SUPERIOR
Fabricada en espuma de alta densidad
y deslizante para siempre mantener la
posición óptima de trabajo.

VAREADOR PATENTADO
Compuesto por 6 varillas fabricadas de
carbono reforzadas a 1.000 golpes por
minuto.

REGULACIÓN TELESCÓPICA
Permite ajustar la longitud del
mástil a la altura adecuada para
cada tipo de olivo.

PROLONGADOR DE 20 M
20 m de cable para poder trabajar
hasta 1250 m2 de superficie sin
mover la batería.
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Mayor
eficiencia.
MAYOR PRODUCTIVIDAD CON
EL MÍNIMO ESFUERZO
Consigue la máxima eficiencia en la recogida
de la oliva con nuestros vareadores Garland.
Vareadores diseñados pensando en ofrecer
una herramienta versátil, eficaz y robusta
a los agricultores pero manteniendo unos
costes reducidos que eviten que el paso
de varear a mano a tener una máquina
vareadora sea una inversión importante.
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SHAKER 400 FW-V16* (41-0150)

Motor eléctrico (V):

12

Gasto (Ah):

2,5

Altura trabajo (m):

3,5 - 5

Golpes por minuto:

1.500

Peso (kg):

1,5

5,5

Varillas de carbono
Regulación telescópica
Pértiga de aluminio
Cable 20 m con pinzas

SHAKER 510 DPG-V17* (41-0167)
Vareador diseñado y patentado
en España con varillas de
carbono reemplazables a la
unidad. Su ángulo de trabajo
es el ideal para atacar al olivo
sin dañarlo y conseguir la
mayor rapidez de recolección
gracias a sus 1.000 golpes por
minuto. Transmisión partida
con 3 transmisiones finales
de diferentes longitud (20cm
/ 50cm / 100cm) para poder
ajustar la longitud de la máquina
en función de la altura de los
olivos consiguiendo una altura
máxima de trabajo de 4,35m.
Su transmisión partida permite
acoplarle accesorios opcionales
(podador y cortasetos).
Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

32,6

Potencia (kW/CV):

0,9 / 1,2

Golpes por minuto:

1.000

Arnés:

Bandolera

Peso (kg):

6,3

12,5 kg

kg
cm
1

VAREADORES

Vareador eléctrico que funciona
con la batería de 12 V del
tractor, coche o una batería
independiente. Su motor ha sido
diseñado para realizar 1.500
golpes por minuto con sólo un
consumo de 2,5 amperios/hora.
Con fusible de seguridad para
evitar sobrecargas y daños a la
batería. Fabricado en materiales
ligeros con 8 varillas de carbono
reemplazables a la unidad y
telescópico permite llegar a los
5 m de altura de trabajo. Incluye
alargador de 20 m y pinzas para
conectar a batería.

Cebador Primer
Sistema antivibración
Transmisión desmontable
Varillas de carbono
reforzado

cm
1

2

2

3

185x27x9

SHAKER 310 DPG-V17* (41-0166)
Vareador diseñado y patentado
en España con varillas de
carbono reemplazables a la
unidad. Su ángulo de trabajo
es el ideal para atacar al olivo
sin dañarlo y conseguir la
mayor rapidez de recolección
gracias a sus 1.000 golpes por
minuto. Transmisión partida
con 3 transmisiones finales
de diferentes longitud (20cm
/ 50cm / 100cm) para poder
ajustar la longitud de la máquina
en función de la altura de los
olivos consiguiendo una altura
máxima de trabajo de 4,35m.
Su transmisión partida permite
acoplarle accesorios opcionales
(podador y cortasetos).
Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

25,4

Potencia (kW/CV):

0,75 / 1,0

Golpes por minuto:

1.000

Arnés:

Bandolera

Peso (kg):

5,5

12,5 kg

cm

3

108x40x32

* Accesorios disponibles SHAKER 510/310

CS BEST 310/510-V15 (PV-5431)
Espada de 10”/25 cm, engrase
automático.

HT BEST 310/510-V15 (PV-5432)
Longitud de 39 cm y 18mm
entre dientes. Orientable 0º-90º

Cebador Primer
Sistema antivibración
Transmisión desmontable
Varillas de carbono
reforzado

ARM 450 (PV-3266)
Reduce esfuerzo en los brazos

pasando el peso del vareador a
la espalda. Regulable 4 a 8 kg.

1
2

3

108x40x32
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CORTASETOS

Cortasetos

Ponle imaginación
al diseño de los
setos
RECORTARLOS AHORA ES MÁS SENCILLO
Darle a los setos formas elaboradas y vistosas ya no es una labor tan
complicada. Con la precisión, la fuerza y la ergonomia de los cortasetos
Garland es más sencillo. Sus cuchillas de acero de primera calidad y su
sistema de doble engranaje aseguran un corte limpio sin esfuerzo. Sus
motores más ligeros y potentes agilizan el trabajo. Y sus asas regulables,
favorecen la postura de trabajo más productiva.
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TIRADOR DE ARRANQUE
ERGONÓMICO

TANQUE DE COMBUSTIBLE TRANSLUCIDO
EN POSICIÓN VERTICAL
Permite al operador comprobar fácilmente
el nivel de combustible antes de empezar a
trabajar. La posición vertical hace que sea más
fácil de rellenar.

GATILLO DE SEGURIDAD
Previene de una
aceleración
accidental

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
Permite trabajar más
eficientemente y por periodos más
largos de tiempo.

Ventajas
ENGRANAJES 2 ESCALONES
Transmisión por engranajes
metálicos con desmultiplicación
que aumenta la fuerza de corte
mejorando la capacidad de corte.

ESCAPE FRONTAL
Salida de gases frontal, que evita
que lleguen al usuario.
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GIRO DEL ASA EN 90º
Giro del asa de 180º permitiendo
al usuario la mejor postura para el
corte..

CUCHILLA DE DOBLE FILO
Cortas con láser y afiladas con
piedra de diamante a doble filo
para asegurar el corte más fino.

MANILLAR ERGONÓMICO
Más seguridad, más agarre y
más confort.

CORTASETOS

PROTECTOR FRONTAL
Seguridad contra
proyecciones de material.

ENGRANAJES DE ACERO
Soportan los cortes de las
maderas más duras.

CUCHILLA PRO TRIPLE FILO
TELESCÓPICO
Pértiga telescópica permite llegar
hasta la altura deseada de trabajo.

Cortada con láser y afilada con
piedra de diamante a 3 caras
aumentando la capacidad de corte
y evitando la expulsión de la rama
en el momento del corte.

EMBRAGUE MECÁNICO
ÁNGULO DE CUCHILLA VARIABLE
Cabezal orientable 0º-90º con 5
posiciones posibles de la cuchilla.

Desconexión mecánica que
efectúa la parada sincronizada de
las cuchillas en menos de 0,04
segundos.
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TRABAJOS INTENSIVOS

SET 802 G-V16 (42G-0013)

SET 752 G-V17 (42G-0014)

Este modelo bate el récord. No hay en el mercado
ninguno de sus características con un peso más
reducido. La eficiencia de su motor de 2 tiempos se une
a una manejabilidad única, para conseguir un trabajo
cómodo y satisfactorio incluso durante largas horas.

Nuestro cortasetos más vendido por su capacidad de
trabajo y resistencia que le permite batirse de tú a tú con
las máquinas más profesionales del mercado. Espada
de acero de alta calidad con cuchilla afilada al láser y
empuñadura rotable. Ergonómica, potente y con bajo
mantenimiento. Una máquina ideal para cortar grandes
setos.

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

23,0

Potencia (kW/CV):

0,6 / 0,8

Cuchilla (cm)

45

Superligero
Escape frontal
Cebador
Cuchilla Pro

Distancia dientes (mm): 25

6,1

Garland

Cilindrada (cc)

25,4

Potencia (kW/CV):

0,85 / 1,1

Cuchilla (cm)

55

Distancia dientes (mm): 28

4,2

Peso (kg):

Motor 2 tiempos:

9,0

cm

kg
cm

1

1
2

2

3

SET 652 VE-V1 (42EL-0019)
Cortasetos profesional con embrague mecánico que
separa físicamente el motor de las cuchillas consiguiendo una parada de las mismas casi instantánea (menos
de 0,04s) y sincronizada. Dispone de caja de engranajes
en acero endurecido con desmultiplicación que aumenta
la fuerza de corte y reduce el efecto rebote consiguiendo
mayor eficacia en el corte y mayor velocidad de trabajo.
Cuchilla triple filo de acero japonés endurecido cortado al
láser y afilado al diamante. Manillar orientable.

Motor (V/Hz):

230 / 50

Potencia (W)

750

Cuchilla (cm)

69

Distancia dientes (mm): 28
4,5

Peso (kg):

5,3 kg

Engranajes 2 escalones
Cuchilla PRO
Giro del asa en 90º
Embrague mecánico

SET 452 VE (42EL-0018)
Cortasetos profesional con embrague mecánico que separa físicamente el motor de las cuchillas consiguiendo
una parada de las mismas casi instantánea (menos de
0,04s) y sincronizada. Dispone de caja de engranajes en
acero endurecido con desmultiplicación que aumenta la
fuerza de corte y reduce el efecto rebote consiguiendo
mayor eficacia en el corte y mayor velocidad de trabajo.
Cuchilla doble filo de acero japonés endurecido cortado al
láser y afilado al diamante. Manillar orientable.

Motor (V/Hz):

230 / 50

Potencia (W)

710

Cuchilla (cm)

61

Distancia dientes (mm): 24
4,3

Peso (kg):

5,1 kg

cm
1

3

27x110x27

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

22x100x24

cm
1

2

3

22x124x20
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Cebador
Cuchilla Pro

6,1

Peso (kg):

kg

Giro 90º
Escape frontal

2

3

21x112x20

Engranajes 2 escalones
Cuchilla PRO
Giro del asa en 90º
Embrague mecánico

SET KEEPER 552W-V19 (42EL-0023)

SET 353 FE - V17 (42EL-0020)

Cortasetos DC a 40V. Utiliza baterías Keeper** de 2Ah
o 4Ah que son válidas para el resto de la familia Keeper.
Silenciosa y potente es la unión perfecta entre la libertad
de movimientos que proporciona una máquina de
gasolina y el bajo mantenimiento y facilidad de uso de las
eléctricas. Cuchilla de acero de doble filo de alta calidad
y manillar rotable.
**Este producto se vende sin batería ni cargador.

Cortasetos multifunción telescópico.
Configurado como cortasetos pértiga es ideal
para el corte de las partes altas del seto sin
tener que utilizar escaleras llegando hasta
los 4m de altura. Su cabezal se puede girar
90º respecto a la pértiga para los cortes
horizontales de la parte superior del seto.
En su configuración sin pértiga es un
cortasetos multirregulable en el que se puede
girar 180º las láminas o rotar la empuñadura
consiguiendo siempre ofrecer al usuario la
postura más cómoda de trabajo.

CORTASETOS

Motor DC (V):

40

Motor (V/Hz):

230 / 50

Potencia (W)

350

Potencia (W)

600

Cuchilla (cm)

58

Cuchilla (cm)

61

Distancia dientes (mm): 23

Manillar rotable 90º
Cuchilla Acero doble filo

3,1

Peso (kg):

4,8 kg

Distancia dientes (mm): 24
5,1

Peso (kg):

7,0 kg

cm

Telescópico
Ángulo de cuchilla variable
Giro del asa 180º
Manillar rotable 90º

cm

1

1
2

2

3

120x20x21

3

108x19x17

SET 352 (42EL-0017)

SET FIRST E-V19 (42EL-0022)

Manillar trasero rotable 180º con 5 posiciones desde
-90º a 90º permite conseguir buena ergonomia en cualquier tipo de cortes. Su lámina de acero mecanizada de
1ª calidad, con doble filo mejora la capacidad de corte y
sus 24mm de espacio entre dientes le permiten cortar
casi cualquier seto. La longitud de su lámina y la potencia lo hacen ideal para setos de jardines y pequeñas
parcelas.

Este cortasetos eléctrico con cuchillas de acero estampado y distribución directa. Sus cuchillas a 1.700 revoluciones por minuto asegura un corte realmente limpio y
gran rendimiento en corte del aligustre y el despunte de
arizónicas. Ideal para setos jóvenes de rama blanda.

Motor (V/Hz):

230 / 50

Potencia (W)

600

Cuchilla (cm)

61

Distancia dientes (mm): 24
3,3

Peso (kg):

4,0

Manillar rotable 90º
Mangos soft-touch
Cuchilla Acero doble filo

Motor (V/Hz):

230 / 50

Potencia (W)

550

Cuchilla (cm)

51

cm
1

2,45

Peso (kg):

3,5

kg

Cuchilla Acero doble filo

Distancia dientes (mm): 16

kg
cm
1

2

3

20x112x18

2

3

18x94x14
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BIOTRITURADORES

Biotrituradoras

Jardín limpio, sano
y bien alimentado
EN UN SOLO GESTO
Si te gusta tener un jardín bonito y bien cuidado necesitas una biotrituradora. Porque
no es lo mismo hacer innumerables viajes para desechar los restos de poda, que
triturarlos rápidamente y manejarlos de la forma más cómoda. La biotrituradora
convierte las hojas secas y ramas podadas en pequeños trozos con los que hacer
compost para realimentar tu jardín convertidos en enriquecedor abono.
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BOTÓN DE SEGURIDAD

INNOVATION
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Situado en la parte superior de
la tolva para tener un acceso
inmediato en caso de peligro.

ASA TRANSPORTE
Integrada en la tolva

TOLVA DE GRAN CAPACIDAD

RUEDAS NEUMÁTICAS
Adecuadas para el transporte
por la finca enganchado a un
vehículo como remolque.

Ventajas
TRITURACIÓN POR CUCHILLAS

TRITURACIÓN POR RODILLO AXIAL

Plato con 2 cuchillas semiradiales
perpendiculares al sentido de las
ramas. Recomendado para pequeñas ramas verdes.

Rodillo de inercia con doble cuchilla axial de altas revoluciones. Tritura cualquier rama y hoja, incluso
las de palmera. Es el más eficaz.

TRITURACIÓN POR MARTILLOS
16 martillos flotantes que deshacen los restos de poda de gran
volumen. Ideal para la trituración
de hoja y pequeñas ramas.
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TRITURACIÓN POR ENGRANAJE
Engranaje con dientes afilado
que corta por presión sobre una
superficie plana. Silencioso y
eficaz. Recomendado para la
trituración de ramas.

EMPUJADOR DEL MATERIAL
Para una mayor seguridad ayuda al operador
a empujar el material a triturar dentro de la
tolva.

BIOTRITURADORES

GANCHO REMOLQUE
Para bola de remolque de 50mm
o para gancho (según modelo).

TOBERA GIRATORIA
Permite dirigir el flujo de material
triturado a la zona deseada.

SC SYSTEM (SISTEMA DE
SEGURIDAD CORTACORRIENTE)
Sistema de parada automática en
caso de que se presione realizando
una parada de emergencia al
instante.

CAJÓN PARA RESIDUOS

REMOLQUE

Almacena los residuos triturados
facilitando así su recogida.

Gancho de remolque para tirar de
la máquina con un tractor o coche.
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TRABAJOS INTENSIVOS

CHIPPER 1480 TQG-V19 (60G-0019)

CHIPPER 1190 QG-V17 (60G-0015)

Biotriturador por rodillo con cuchillas axiales de alta
velocidad. Motor 4 tiempos OHV. Sistema de paro de
emergencia en la tolva de llenado. Salida direccional.
Gancho para bola de remolque de 50mm de diámetro
(remolque no
homologado sólo
utilizable en el
interior
de fincas
particulares
y a una velocidad
máxima de 10km/h)
y ruedas neumáticas. Es
la máquina ideal para la
recogida y triturado de poda
en grandes extensiones
triturando hojas, ramas y
hasta pequeños troncos.

Biotriturador de martillos y cuchillas. Su
sistema de trituración es el más adecuado
para reducir el tamaño de los restos de poda
de arbustos (tallos de poco diámetro) u hojas.
Tolva de gran capacidad . También dispone
de una entrada lateral para la
trituración mediante
cuchillas de ramas de hasta
89 mm. Gancho de
remolque (remolque
no homologado sólo
utilizable en el interior
de fincas particulares y
a una velocidad máxima
de 10km/h) y ruedas
neumática.

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

420

Potencia (kW/CV):

11/15

Ø Trituración máx. (mm): 100
R.P.M. cuchilla:

2.530

Peso (kg):

185

200

Trituración por rodillo
Remolque
Bola 50mm Ø
Tobera giratoria
SC System

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

389

Potencia (kW/CV):

9,6/13

martillos y cuchillas

Ø Trituración máx. (mm)

89

Ruedas neumáticas

R.P.M. cuchilla:

2.400

Peso (kg):

103

114

kg
cm

Asa transporte

kg

1

cm
1

2

2

3

107x65x112

TRABAJOS INTENSIVOS

Trituración por

3

131x86x74

CHIPPER 1080 TQG-V19 (60G-0018)

CHIPPER 790 QG-V19 (60G-0017)

Biotriturador de trituración por rodillo con cuchillas
axiales de alta velocidad con tobera giratoria. Motor
4 tiempos con válvulas en cabeza. Sistema de paro
de emergencia en la
tolva de llenado.
Salida direccional.
Dispone de ruedas
neumáticas y asa
para facilitar sus
desplazamientos.
Incluye gancho de remolque
de vástago para tractores
(remolque no homologado sólo
utilizable en el interior de fincas
particulares, velocidad máxima
10 km/h).

Tritura grandes cantidades de hojas,
ramas e incluso pequeños troncos. Nada se resiste a su motor
4 tiempos Garland de 196 cc OHV,
sus 16 martillos flotantes y sus
cuchillas moviéndose a altas
revoluciones. Esta biotrituradora tan versátil incluye tanto
una tolva para introducir hojas,
pequeñas ramas y desechos de
hasta 1 cm, como una tobera
para ramas y troncos de incluso
7,6 cm.

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

208

Potencia (kW/CV):

5,2/7,0

Ø Trituración máx. (mm)

70

R.P.M.. cuchilla:

2.880

Peso (kg):

75

80,0 kg

Remolque
Gancho remolque
Tobera giratoria
SC System

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

196

Potencia (kW/CV):

4,8/6,5

martillos y cuchillas

Ø Trituración máx. (mm)

76

Ruedas neumáticas

R.P.M. cuchilla:

2.400

Peso (kg):

70

80,0 kg

cm
1

cm
1

2

3

100x63x43
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Trituración por rodillo

2

3

79x48x113

Trituración por

Asa transporte

CHIPPER 780 QG-V17 (60G-0010)
Biotriturador de rodillo axial básico ideal para los
pequeños trabajo de trituración domésticas. Su sistema
de trituración es eficaz incluso con las hojas de palmera.
Motor de tamaño reducido, las ruedas de
transporte y su asa permiten desplazarlo
fácilmente. Dispone de tobera giratoria
y botón de parada de emergencia.

Garland

Cilindrada (cc)

196

Potencia (kW/CV):

4,8/6,5

Ø Trituración máx.(mm):

60

R.P.M. cuchilla:

3.600

Peso (kg):

50

61,6 kg

BIOTRITURADORES

Motor 4 tiempos:

Trituración por rodillo
axial
Tobera giratorio
SC System

cm
1
2

3

42x95x55

CHIPPER 355 LE-V16 (60EL-0019)

CHIPPER 100 E-V15 (60EL-0018)

Biotriturador silencioso
de rodillo con motor de
inducción. Compacto y
eficaz incluye cajón de
recogida de residuos con
sistema de seguridad
(el biotriturador no
funciona sin estar
correctamente insertado
el cajón) y ruedas para
poder desplazarlo
cómodamente.

Esta discreta biotrituradora
eléctrica de 2.500 W
cumple muy bien con
su trabajo. Acóplale su
práctico saco recogedor
para que quede todo
limpio, y a la hora de
desplazarla, muévela
cómodamente sobre sus
ruedas.

Motor (V/Hz)

230 / 50

Potencia (W):

2.800

Ø Trituración máx. (mm)

45

engranajes

R.P.M. cuchilla:

46

Cajón de residuos

Peso (kg):

27,6

30,5 kg

Trituración por

Motor (V/Hz)

230 / 50

Potencia (W):

2.500

Ø Trituración máx. (mm)

45

R.P.M. cuchilla:

4.500

Peso (kg):

10

11,6 kg

cm
1

Trituración por
cuchillas
Ruedas
Asa transporte

cm
1

2

3

47x59x40

2

3

36x68x28
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ESCARIFICADORES

Escarificadores

Larga vida a
tu jardín
EFICIENTE REGENERADOR DEL CÉSPED
Hay quienes piensan que un césped sano exige muchos cuidados. Pero lo que
realmente necesita, no son muchos, sino buenos cuidados. Para dárselos, nada
como contar con herramientas Garland. Nuestros escarificadores contribuyen
a una completa regeneración del césped, llevando a cabo un eficaz hendido.
E incluso, algunos modelos más avanzados, funcionan también como aireador,
al eliminar la hierba muerta y el musgo o fieltro del suelo.
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MANILLARES PLEGABLES
Optimizan el espacio al
transportarlo o almacenarlo.

POTENTES MOTORES
Para un trabajo más eficiente y
productivo.

ALTURA CENTRALIZADA

SACO RECOLECTOR
Gran capacidad de
recogida.

Ajusta la altura de trabajo
cómodamente

RESISTENTES CARCASAS
Diferentes tipos de carcasa:
acero, polipropileno.

Ventajas
MANILLAR ERGONÓMICO
Diseño adaptable a la comodidad
de cada usuario o cada tarea.
Permite situar el manillar hasta en
tres posiciones diferentes.

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD
Ajuste de altura centralizada.

SACO RECOGEDOR
CUCHILLA ESCARIFICADORA
Cuchillas de acero diseñadas para
hendir el terreno en menos tiempo
y con menos esfuerzo.
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Fabricado en tela de rafia asegura
un eficiente circulación del aire
mejorando la capacidad de recogida. Fácil de limpiar y ocupa poco
espacio de almacenamiento.

ESCARIFICADORES

CUCHILLAS DE ACERO
Resistentes cuchillas de acero
garantizan un eficiente corte
y su posterior recogida.

RODILLOS INDEPENDIENTES
Rodillos mono función diseñados
expresamente para realizar el mejor
trabajo.

RODILLO ESCARIFICADOR
Realiza cortes verticales en el
césped que llegan hasta las raíces
rompiendo la capa de césped que
con el tiempo evita el paso de agua
y aire a la tierra ayudando a la
oxigenación.

RODILLO AIREADOR
Realiza un cepillado superficial
eliminando la hierba seca y restos
que se han depositado sobre el
césped.

Garland • 69

Oxigena la
tierra
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CÉSPED EN PERFECTAS
CONDICIONES
Con el paso del tiempo se crea una capa superficial en el césped formada por tierra, restos de
raíces y hojas, que dificulta el paso de nutrientes,
aire y agua al terreno. El escarificador es la herramienta que permite romper esta capa superficial y
que el césped recupere su vitalidad.

TRABAJOS INTENSIVOS

Es importante hacer un escarificado al comienzo
de la primavera y recomendable un segundo escarificado en otoño. Ten en cuenta que el escarificador rompe el suelo y deja al césped con un aspecto feo. No te preocupes, en un par de semanas
el césped habrá recuperado su aspecto y estará
más vigoroso que antes.

SCAR 601QG-V18 (56ESG-0002)
Escarificador con motor de gasolina de
eje horizontal y válvulas en cabeza.
Resistente chasis en acero con
regulación de altura centralizada.
Rodillo escarificador de cuchillas
de acero. Manillar plegable
sin herramientas. Es el
escarificador perfecto para
los profesionales
que realizan
mantenimientos
de zonas verdes
que necesitan
una máquina
robusta y fácil
de transportar.
Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

118

Potencia (kW/CV):

2,2/3,0

Anchura trabajo (cm)

40

Profundidad (mm):

0-35

Saco (l):

45

Peso (kg)

31

35,0

kg
cm
1
2

3

63x65x58
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Motor OHV Garland
Chasis de Acero
Rodillo escarificador
Manillar plegable sin
herramientas
Altura centralizada
Saco de Tela

SCAR 322 E-V19 (56ESE-0017)

SCAR 112 E-V19 (56ESE-0016)

Escarificador eléctrico
con carcasa de
polipropileno, rodillos
independientes
intercambiables de
aireado y escarificado
y saco de tela de 45l.
Altura centralizada
con 5 posiciones y
manillar regulable
en altura y plegable
en 3 secciones con
palancas rápidas
minimizando el espacio
de almacenamiento.
Interruptor de seguridad
y sujetacables.

Escarificador eléctrico
con carcasa de
polipropileno, rodillo
multifunción (aireadorescarificador) y
saco de tela de 25l.
Altura centralizada
con 4 posiciones y
manillar plegable en 3
secciones minimizando
el espacio de
almacenamiento.
Interruptor de seguridad
y sujetacables.

220

Frecuencia (Hz)

50

Potencia (W):

1.800

Anchura trabajo (cm)

36

Profundidad (mm):

0-10

Saco (l):

45

Peso (kg)

16

18,0 kg

Rodillo aireador
Rodillo escarificador
Manillar altura
regulable
Manillar plegable sin
herramientas
Altura centralizada
Saco de Tela

Voltaje (V):

220

Frecuencia (Hz)

50

Potencia (W):

1.400

Anchura trabajo (cm)

32

Profundidad (mm):

0-10

Saco (l):

11

Peso (kg)

9,0

13,0 kg

cm
1

Rodillo multifunción
Manillar plegable sin
herramientas
Altura centralizada
Saco de Tela

cm
1

2

3

35x62x46

2

3

33x58x43
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BARREDORA-PEINADORA

Barredoras-peinadoras

Césped artificial
impecable
ASPECTO MÁS LIMPIO Y NATURAL
Nuestra barredora-peinadora de césped artificial Garland no es sólo
sinónimo de ágil y confortable acondicionamiento de tu césped artificial.
Su productivo rodillo/cepillo de nailon amplia sus funciones al peinar,
barrer y limpiar la zona de una sola pasada. Ya puedes tener un césped
artificial peinado y libre de hojas en un sólo gesto.
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EMPUÑADURA REGULABLE
Ajuste ergonómico de la
empuñadura para un
confortable agarre de la máquina.

SACO RECOLECTOR

POTENTES MOTORES
Para un trabajo más eficiente
y productivo.

Ventajas
RODILLO CEPILLO DE NAILON

SACO RECOGEDOR

Cerdas de nailon de excelente calidad. Terreno más limpio en menos
tiempo y con menos esfuerzo.

Ademas de peinar y levantar el césped recoge todos los residuos en el
saco facilitando la limpieza.

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD
El ajuste de altura de peinado permite regular el nivel de intensidad
de peinado ajustándolo al tipo de
césped artificial.
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Limpia tu césped artificial de
musgo, hojas, agujas de pino
y otros desechos mientras
peina y levanta el pelo del
césped. Su sistema de
cepillado envía los residuos al
saco trasero de 40l. Dispone
de regulación de altura
de trabajo para ajustar la
intensidad del barrido.
Modelo de utilidad patentado.

118

Potencia (W):

2,2/3,0

Anchura trabajo (cm)

40

Profundidad (mm):

0-15

Saco (l):

45

Peso (kg)

31

35,0 kg

Motor OHV Garland
Chasis de Acero
Rodillo nailon
Manillar plegable sin
herramientas
Altura centralizada
Saco de Tela

9

IVO
SIT AR
PO
DIS A PEIN NAR
IO
R
PA NDIC D
CO
PE
Y A CÉS IAL
IC
TIF
R
A

U201700

Voltaje (V):

220

Frecuencia (Hz):

50

Potencia (W):

1.600

Anchura trabajo (cm)

40

Profundidad (mm):

0-10

Saco (l):

40

Peso (kg)

9,0

17,9 kg

cm

TA D O

10

80

Garland

Cilindrada (cc):

EN

Motor eléctrico bajo
mantenimiento
Chasis polipropileno
Rodillo nailon
Manillar plegable sin
herramientas
Altura centralizada
Saco de Tela

cm

1

1
2

3

3

32x67x52

COMBER 141 E (59-0002)

8

TA D O

IVO
SIT AR
PO
DIS A PEIN NAR
IO
R
PA NDIC D
CO
PE
Y A CÉS IAL
IC
IF
T
AR

U201700

Voltaje (V):

220

Frecuencia (Hz):

50

Potencia (W):

300

Anchura trabajo (cm)

40

Peso (kg)

4,8

5,5

EN

10

Diseñada para mantener
el césped artificial. Ayuda
a limpiar el musgo, hojas,
agujas de pino y otros
desechos del césped a
la vez que peina y eleva
el pelo del césped. Su
reducido peso y su diseño
con manillar ajustable
facilita el uso y la correcta
posición de trabajo. Fácil
de transportar y guardar.
Modelo de utilidad
patentado.

PAT

2

63x65x58

Motor eléctrico bajo
mantenimiento
Rodillo nailon
Manillar plegable sin
herramientas

kg
cm
1
2

3

74x42x29
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BARREDORA-PEINADORA

Motor 4 tiempos:

PAT

Pensado para
TA D O
EN O
profesionales,
IV
SIT AR
PO
DIS A PEIN NAR
restaurantes y hoteles
IO
R
PA NDIC D
CO
PE
que necesitan limpiar
Y A CÉS IAL
IC
TIF
R
grandes áreas de césped
PC A
T
ES201
artificial. Su diseño del
cepillo y la potencia del
motor permiten la limpieza
perfecta del césped artificial en
una pasada. Motor OHV de eje
horizontal y chasis en
acero con regulación de
altura centralizada.
Manillar plegable
sin herramientas.
Modelo de utilidad
patentado.

00037

COMBER 502 E-V15 (59-0003)

PAT

TRABAJOS INTENSIVOS

COMBER 602 QG-V18 (59-0005)
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CORTACÉSPED

Cortacésped

Tener el césped
perfecto ya no es
trabajo para ti
DÉJASELO A NUESTROS CORTACÉSPED
Conoce nuestra nueva gama Garland, con máquinas de vanguardia y calidad, pensadas para ofrecer un resultado inigualable y una elevada comodidad para el usuario. Cortacésped de varios tamaños y calidades creados para ajustarse a todos los tipos de jardín y nivel de exigencia. Ahora
conseguir que la hierba quede bien recortada deja de ser una tarea, para
convertirse en una reconfortante experiencia.

Garland • 77

TRABAJOS INTENSIVOS

APACHE

CUCHILLA PRO

Chasis de acero reforzado con doble ángulo de salida, ruedas con
cojinetes, eje de transmisión sobredimensionado y soportes en aluminio
para una máxima resistencia.

Diseño exclusivo de bajo ruido y alta
turbulencia que aseguran un excelente
mulching y recogida.

Caja de transmisión profesional y protección de correa plana que, junto
con el deflector interior, el diseño de la hoja y las salidas de aire obtienen
un flujo de aire perfecto llenando completamente el saco de hierba.
4 sistemas de trabajo fácilmente configurables para salida lateral, salida
trasera, recolección y mulching. Saco semirígido con base reforzada,
doble asa y avisador de saco lleno.

MANILLAR
Tubo de 25mm de Ø.

MOTORES LONCIN
Potentes, de fácil
arranque y bajo consumo.
TRANSMISIÓN APACHE
Caja de transmisión de nueva
generación, sobredimensionada y
montada al chasis con rodamientos
en caja de aluminio.

TESTIGO SACO LLENO
Avisa cuando el saco
esta lleno.
4 EN 1
Multifunción capaz de realizar
mulching, salida lateral, salida
trasera y recogida
APACHE

1275 ZSL-V19 875 ZSL-V19

Motor 4 tiempos:

Loncin

Loncin

Cilindrada (cc):

196

159

Tracción:

Si

Si

Ancho de corte (cm):

53

48

Altura de corte (mm):

25-75

25-75

Material chasis:

Acero

Acero

Capacidad saco (l):

65

60

Peso (kg):

41,5

37

Dimensiones caja (cm):

52x94x62

52x88x57

Peso caja (kg):

44,5

40

PLEGABLE VERTICAL
Motor Loncin
Chasis reforzado
Manillar Ø25mm
regulable en

Manillar plegable en 2 secciones con apoyos
para dejar el cortacésped en posición
vertical de manera segura y sin fugas de
aceite o gasolina. Reduce hasta el 65% del
espacio de suelo necesario y facilita las
labores de limpieza.

profundidad y altura
Almacenamiento
vertical
Avisador de saco lleno
Saco reforzado con
doble asa

APACHE 1275 ZSL-V19 APACHE 875 ZSL-V19
(56G-0115)

(56G-0114)

MANILLAR REGULABLE
Ajustable en longitud y en altura.
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SIOUX 1455 ZSL-V19 (56G-0111)

INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE

Motor Loncin de 224 cc y 56cm de corte con chasis
de acero autopropulsado para corte de grandes
extensiones. 4 formas de funcionamiento
(salida lateral, salida trasera, recogida
y mulching). Saco mixto de tela con
cubierta superior en plástico. Ruedas
de gran diámetro con rodamientos.
Altura de corte centralizada.
Manillar acolchado, plegable,
acelerador manual y
porta-latas. Asa de
transporte
delantera.
Toma de
manguera para
limpieza con agua.
Motor 4 tiempos:

Loncin

Cilindrada (cc)):

224

Ancho de corte (cm); 56
Altura de corte (mm): 30-90
Capacidad saco (l):

62

Tracción:

Si

Chasis:

Acero

Peso (kg):

38,5

CORTACÉSPED

40,5 kg

4 en 1
Motor OHV
Autopropulsado
Protector delantero
Ruedas con
rodamientos
Altura centralizada

cm
1
2

3

SIOUX 1255 ZSG-V19 (56G-0113)

SIOUX 855 ZSG-V19 (56G-0112)

Cortacésped de 52cm de ancho de corte
con chasis de acero autopropulsado. 4
formas de funcionamiento (salida lateral,
salida trasera, recogida y mulching).
Saco mixto de tela con cubierta
superior en plástico y avisador de
saco lleno. Ruedas de gran diámetro
con rodamientos. Altura de
corte centralizada. Manillar
acolchado, plegable,
acelerador regulable
manualmente y
porta-latas. Asa de
transporte delantera.

Cortacésped de 46cm de
ancho de corte con chasis
de acero autopropulsado. 4
formas de funcionamiento
(salida lateral, salida trasera,
recogida y mulching). Saco
mixto de tela con cubierta
superior en plástico y avisador
de saco lleno. Ruedas de gran
diámetro con rodamientos.
Altura de corte
centralizada. Manillar
acolchado, plegable.
Asa de transporte
delantera.

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)):

173

Ancho de corte (cm); 52
Altura de corte (mm): 25-75
Capacidad saco (l):

65

Tracción:

Si

Chasis:

Acero

Peso (kg):

37

40,0 kg

4 en 1
Motor OHV
Autopropulsado
Protector delantero
Ruedas con
rodamientos
Altura centralizada

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)):

139

Ancho de corte (cm); 46
Altura de corte (mm): 25-75
Capacidad saco (l):

65

Tracción:

Si

Chasis:

Acero

Peso (kg):

35

38,0 kg

cm
1

4 en 1
Motor OHV
Autopropulsado
Protector delantero
Ruedas con
rodamientos
Altura centralizada

cm
1

2

3

49x86x57

2

3

49x74x57
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HUNTER 765 SB-V19 (56G-0110)

INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE

Motor 4 tiempos Briggs & Stratton BS500 OHV
(válvulas en cabeza), cebador y mando de
acelerador y aire. Autopropulsado con 2
sistemas de corte (recogida, y mulching).
Manillar ergonómico de plegado rápido
sin herramientas, regulable en altura y
sujeción de arranque elevada. Ruedas
de PVC con banda de rodadura
y rodamientos. Saco de
fibra con cubierta de
polipropileno.

Motor 4 tiempos:

Briggs&Stratton

Cilindrada (cc)):

140

Ancho de corte (cm); 46
Altura de corte (mm): 25-75
Capacidad saco (l):

50

Tracción:

Si

Chasis:

Acero

Peso (kg):

24,50

26,5 kg

Motor
Briggs&Stratton
Autopropulsado
Mulching
Chasis acero
Ruedas con
rodamientos
Altura centralizada
Manillar plegable

cm
1
2

3

37x79x50

HUNTER 755 SG-V19 (56G-0109)

HUNTER FIRST SG-V19 (56G-0108)

Mejoramos nuestro cortacésped de 46cm
autopropulsado con una nueva carcasa de
acero que mejora la recogida y un manillar
regulable en altura (3 posiciones), con
montaje sin herramientas y con pomos
de plegado rápido. Motor Garland
con válvulas en cabeza, cebador,
aire automático y acelerador
autoregulable. Reglaje de la
altura centralizado y ruedas
con rodamientos.

Cortacésped autopropulsado de 40cm de
corte y chasis de acero. El cortacésped
de tracción a gasolina más pequeño del
mercado ideal para pequeños jardines
o jardines con zonas de acceso
complicado. Motor OHV con cebador,
aire automático y acelerador
autorregulable. Manillar sin
herramientas y plegable, 7
posiciones de corte con
ajuste centralizado
y ruedas con
rodamientos.

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)):

139

Ancho de corte (cm); 46
Altura de corte (mm): 25-75

Autopropulsado
OHV
Manillar regulable en
altura

Capacidad saco (l):

50

Tracción:

Si

Chasis:

Acero

Peso (kg):

28,0

Altura centralizada

30,0

Garland

Cilindrada (cc)):

99

Ancho de corte (cm); 40
Altura de corte (mm): 25-65

cm
1
2

3

OHV
Cebador
Manillar sin

41

Ruedas con

Tracción:

Si

Ruedas con

rodamientos

Chasis:

Acero

rodamientos

Peso (kg):

22,5

Altura centralizada

kg
cm
1

37x79x50

Autopropulsado

Capacidad saco (l):

Plegado rápido

24,5

kg
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Motor 4 tiempos:

2

3

40x67x50

herramientas

APACHE KEEPER 590ZW-V19 (56B-0002)

GRASS 500 E (56EL-0031)

Cortacésped autopropulsado eléctrico DC a
40V. Utiliza baterías Keeper** de 2Ah o 4Ah
que son válidas para el resto de la familia
Keeper. Silenciosa y potente es la unión
perfecta entre la libertad de movimientos
que proporciona una máquina de
gasolina y el bajo mantenimiento y
facilidad de uso de las eléctricas.
Chasis de acero con salida
lateral, trasera, mulching y
recogida.
**Este producto se
vende sin
batería ni
cargador.

Cortacésped eléctrico
de 1.800 W, Mayor
potencia de motor,
para un trabajo más
profesional, regulación de
corte con 6 posiciones
y una extraordinaria
capacidad de recogida
de 50 l. Además incluye
freno de cuchilla, ligera
carcasa de polipropileno,
manillares plegables
y asa para su fácil
almacenamiento y
transporte.

Motor DC (V):

40

Potencia (W):

1.200

Ancho de corte (cm); 46
Altura de corte (mm): 25-75
Capacidad saco (l):

65

Chasis:

Acero

Peso (kg):

32,0

Motor (V/Hz):

230-50

Potencia (W):

1.800

Ancho de corte (cm); 43
Altura de corte (mm): 25-75
Chasis:

Polipropileno

Peso (kg):

16

18,1kg

cm

50

Capacidad saco (l):

Chasis polipropileno
Asa superior
Asa delantera
Altura centralizada
Plegado rápido

CORTACÉSPED

34,0 kg

2 zócalos de batería
Autopropulsado
Chasis Acero
4 en 1
Asa delantera
Altura centralizada
Saco mixto

cm

1

1
2

2

3

57x74x50

3

37x79x50

GRASS 300 E (56EL-0030)

GRASS 100 E-V15 (56EL-0029)

Motor eléctrico de
1.500W adecuado para
césped de tamaño medio.
Chasis de polipropileno
con regulación de altura
centralizada por palanca.
Manillar ergonómico con
plegado rápido y asa
superior. Saco de tela de
35l.

Cortacésped eléctrico
de reducidas
dimensiones perfecto
para pequeños jardines.
Chasis de polipropileno
de 32 cm con 3 alturas
de corte. Asa superior y
saco de tela de 30l.

Motor (V/Hz):

230-50

Motor (V/Hz):

230-50

Potencia (W):

1.500

Potencia (W):

1.000

Ancho de corte (cm); 37
Altura de corte (mm): 25-75

Chasis polipropileno
Asa superior
Altura centralizada
Plegado rápido

Ancho de corte (cm); 32
Altura de corte (mm): 25-62

Capacidad saco (l):

35

Chasis:

Polipropileno

Chasis:

Polipropileno

Peso (kg):

11,5

Peso (kg):

7,3

12,8 kg

9,9

cm
1

30

Capacidad saco (l):

Chasis polipropileno
Asa superior

kg
cm
1

2

3

28x67x44

2

3

27x62x39
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ENCENDIDO ELECTRÓNICO
Mejor calidad de la ignición del
motor, menos emisiones y más
potencia.

Ahoyadora

Potente y
versátil
MÚLTIPLES USOS CON EL
MENOR ESFUERZO
La realización de hoyos para postes de empalizadas,
plantar árboles, etc..es una tarea fácil si se realiza
con una ahoyadora. Esta máquina es un taladro
de gran tamaño movido por un motor de 2 tiempos
que realiza taladros en el suelo con facilidad,
generando hoyos casi perfectos que te permitirán
asegurar el buen resultado de tu trabajo.

Garland • 82

PROTECTOR ANTIVIBRACIONES
Recubrimiento de protección del
manillar que elimina vibraciones
al usuario.

MANILLAR DOBLE
Permite utilizar la máquina
con uno o dos operarios.

AHOYADORA

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
Permite la parada de la máquina
fácilmente en caso de emergencia.

DRILL 932 G-V16 (49-0001)
Ahoyadora con motor de 2 tiempos. Sus brocas
helicoidales dobles realizan el agujero el doble de rápido
que las simples y mantienen el par de giro en el centro de
la broca evitando que el centro del agujero se desplace.
Incluye 3 brocas para hacer agujeros de diámetros de 10
cm, 15 cm y 20 cm y manillar para utilizar la máquina por
uno o 2 operarios.

BROCAS HELICOIDALES DOBLES
Doble de eficacia de perforación (más rápidas que
las simples) y más estables al tener el centro del
par de fuerzas centrado con el eje central de la
broca.
Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

52,0

Potencia (kW/CV):

1,9/2,6

Ø de barrena (cm)

10/15/20

Longitud de barrena (cm):

54/56/58

Peso con barrena (kg):

12/13/14

21,9 kg

Encendido
electrónico
Interruptor de
encendido
Manillar doble
Brocas helicoidales
dobles

cm
1
2

3

125x42x33
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Motocultor
MOTOCULTOR

Tierra bien
trabajada
FUERZA PARA LA TIERRA
Para una labor en el terreno de cultivo más exhaustiva, se necesita un
motocultor Garland. Su vigoroso motor acciona las cuchillas con gran rapidez multiplicando la eficiencia de las tareas. Sus ruedas neumáticas de
tracción soportan la máquina minimizando el esfuerzo del usuario, suavizando los rebotes y ofreciendo una velocidad constante de trabajo. El
resultado: una tarea más productiva y agradecida.
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CAJA DE TRANSMISIÓN
Tapón de llenado del aceite
de transmisión.

ASA FRONTAL
Ayuda en su traslado
y permite salvar desniveles.

Ventajas
DESBLOQUEO DE TRACCIÓN
Facilita el transporte de un lugar
a otro sin necesidad de poner en
funcionamiento el motor.
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RUEDAS NEUMÁTICAS
Traccionan y estabilizan la máquina
sin necesidad de esfuerzo.

REGULACIÓN DEL TIRO

MARCHA ATRÁS

Sistema de tiro para regular la
profundidad de trabajo.

Transmisión con 2 velocidades, una
hacia delante y una hacia atrás.

CULTIVATOR 741 RQG-V17 (65-0003)
Motocultor con transmisión de dos velocidades (una
hacia delante y una hacia atrás) y ruedas neumáticas que
traccionan y estabilizan la máquina ahorrando esfuerzo.
Con rotabator equipado de 4 grupos de cuchillas de
acero, desbloqueo manual de tracción y fácil ajuste de
espolón, aletas laterales y manillar.

Garland
196

Número de fresas:

4

Ancho trabajo (cm):

50

Velocidades:

1+1

Peso (kg):

79

87,8

Desbloqueo tracción
Regulación del tiro
Ruedas neumáticas
Marcha atrás
Ajuste lateral aletas
Manillar ajustable altura
Cuchillas de acero

kg
cm
1
2

3

54x114x61

AJUSTE EN ALTURA DE LAS
ALETAS LATERALES
Para un correcto batido de la tierra.

CUCHILLAS DE ACERO
Rotabator con 4 grupos de cuchilla.

MANILLAR AJUSTABLE EN ALTURA
Adaptación de la altura del
manillar a la medida del usuario,
para una tarea más cómoda y
saludable.
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MOTOCULTOR

Motor 4 tiempos:
Cilindrada (cc):

INNOVATION
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Motoazadas

MOTOAZADAS

Un cultivo más
productivo
MÍNIMO ESFUERZO, MÁXIMO RESULTADO
Preparar adecuadamente el huerto supone un trabajo riguroso en técnica
y en tiempo. La tierra es más productiva si se trabaja de la forma idónea
y en la época más apropiada. Por eso, nuestras motoazadas garantizan
mayor productividad. Porque además de hacer las tareas más cómodas
y agradables, saben cómo cuidar los sembrados para que crezcan fuertes.
Y, por supuesto, ahorran tiempo, haciendo que podamos sembrar, sin
retrasos, en el momento más propicio para garantizar una buena cosecha.

Garland • 89

INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE

MANILLAR DE FÁCIL AGARRE
Un agarre más seguro,
cómodo y ergonómico.

PLATOS PROTEGE PLANTAS
Delimitan la zona de trabajo
protegiendo las plantas.

Ventajas
REGULACIÓN LATERAL
Permite el trabajo sin pisar la zona
trabajada.

CUCHILLAS DE ACERO
Rotabator con 4, 6 ó 8 grupos
de cuchillas, según la anchura
de trabajo requerida.
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REGULABLE EN ALTURA
Adaptación de la altura del manillar
a la medida del usuario, para una
tarea más cómoda y saludable.

CAJA DE CAMBIOS
Caja de cambios mediante
engranajes metálicos.

POTENTES MOTORES
Para un trabajo más eficiente y
productivo.

ASA DE TRANSPORTE
Asa para facilitar su transporte.

MOTOAZADAS

CUCHILLAS DE ACERO
Cuchillas de acero que garantizan
un eficiente trabajo.

TIRO
Para fijar la profundidad de trabajo.

RUEDA DE TRANSPORTE
Facilitr el traslado de la motoazada.
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MULE 1162 NRQG-V18 (63G-0055)
Nuestra motoazada más profesional. Motor 4 tiempos
con válvulas en cabeza de bajo consumo y bajas
emisiones. Caja de cambios con engranajes de acero
en baño de aceite con 2
velocidades adelante
y una atrás. Pata de
transmisión forjada. 6
fresas de 36cm de diámetro
en acero endurecido montadas
en eje hexagonal que soporta
mayores esfuerzos con platos
protegeplantas. Manillar
regulable en altura y en ángulo.
Tiro regulable en profundidad
y giro en acero y rueda de
transporte. Incluye juego de
ruedas neumáticas de 400x8.
Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

208

Grupos fresas:

6

Ancho trabajo (cm):

80

ø cuchilla (cm):

36

Velocidades:

2 + 1R

Peso (kg)

81

85,0

Caja de cambios con
engranajes
Manillar ajustable
lateral y en altura
Cuchillas de acero
Tiro
Rueda de transporte
Platos protegeplantas

kg
cm
1
2

3

90x46x66

MULE 762 NRQG-V18 (63G-0057)

MULE 561 QG-V16 (63G-0053)

Motor 4 tiempos con válvulas en
cabeza de bajo consumo y bajas
emisiones. Caja de cambios con
engranajes de acero en baño de
aceite con 2 velocidades
adelante y una atrás. Pata
de transmisión forjada.
6 fresas de 36cm
de diámetro en acero
endurecido montadas
en eje hexagonal.
Manillar regulable en
altura y en ángulo. Tiro
de acero regulable en
profundidad y giro y
rueda de transporte.

Motoazada ligera de 4 tiempos con
motor vertical de 139 cc y 6 fresas
de trabajo. Permite trabajar con 6 o
4 grupos de fresas pudiendo ajustar
el ancho de trabajo. Incluye rueda de
transporte escamoteable y
tiro con altura regulable.

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

196

Grupos fresas:

6

Ancho trabajo (cm):

73

ø cuchilla (cm):

36

Velocidades:

2 + 1R

Peso (kg)

70

74,0 kg

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

139

Grupos fresas:

6

Ancho trabajo (cm):

60

Tiro regulable

ø cuchilla (cm):

27

Rueda transporte

Velocidades:

1

Peso (kg)

41

48,0 kg

cm
1

cm
1

2

3

67x86x38
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Caja de cambios con
engranajes
Manillar ajustable
lateral y en altura
Cuchillas de acero
Tiro
Rueda de transporte

2

3

67x69x40

4 o 6 grupos de
fresas

Protegeplantas

MULE 541 QG-V15 (63G-0049)

MULE 341 G-V15 (63G-0046)

Su peso ligero y sus dimensiones
reducidas, hacen de esta motoazada
una buena herramienta para
superficies poco amplias. Dotada de
un motor 4 tiempos Garland y una
cilindrada de 139 cc OHV,
resuelve con éxito las tareas,
trabajando en franjas de hasta
36 cm de anchura en cada
pasada. Incluye tiro, para
fijar la profundidad de
trabajo y cómoda rueda de
transporte.

Ligera motoazada de motor de 2 tiempos, muy fácil de transportar gracias
a su asa y a su escaso peso. Permite
realizar trabajos con rapidez y comodidad, especialmente indicada para
escardar y batir la tierra con eficiencia. Dispone de resistentes
cuchillas de acero y tiro para
fijar la profundidad de
trabajo.

Motor 4 tiempos:

Garland

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

139

Cilindrada (cc):

49

Grupos fresas:

6

Grupos fresas:

4

Ancho trabajo (cm):

30

Tiro regulable

Ancho trabajo (cm):

24

Tiro regulable

ø cuchilla (cm):

27

Rueda transporte

ø cuchilla (cm):

21

Rueda transporte

Velocidades:

1

Velocidades:

1

Peso (kg)

36

Peso (kg)

16,5

42,0

4 grupos de fresas

18,0

kg
cm

4 grupos de fresas

kg
cm

1

1
2

2

3

3

38x68x41

MULE 341 E (63EL-0007)

MULE 141 E (63EL-0006)

Esta electroazada con cuchillas de
acero especiales para escardar, rotabator de 4 grupos y resistente cárter
de transmisión en aluminio, realiza un
trabajo muy productivo. Por eso es la
elegida por muchos de nuestros
clientes.

Esta manejable electroazada es
perfecta para escardar en lugares
de difícil acceso. Sus cuchillas de
acero añaden mayor eficiencia.
Además, gracias a sus escasos
4.80 Kg de peso y a su asidero regulable ofrece gran comodidad de uso.

Motor eléctrico (V/Hz): 230 / 50
Potencia (W):

750

Grupos fresas:
Ancho trabajo (cm):

Motor eléctrico (V/Hz): 230 / 50
Transmisión por

Potencia (W):

300

4

engranaje sin fin

Grupos fresas:

4

28

Manillar plegable

Ancho trabajo (cm):

19

ø cuchilla (cm):

22

Interruptor de

ø cuchilla (cm):

15,5

Velocidades:

1

Velocidades:

1

Peso (kg)

7,4

Peso (kg)

4,8

8,4

sobrecarga

5,6

kg
cm
1

MOTOAZADAS

67x69x40

Transmisión por
engranaje sin fin
Embrague de
seguridad
Manillar plegable
Interruptor de
sobrecarga

kg
cm
1

2

3

51x36x29

2

3

74x35x25
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Limpiadores de Alta Presión

LIMPIADORES PRESIÓN

Elimina toda la
suciedad
ALTO PODER DESINCRUSTANTE
Nuestras hidrolavadoras son especialistas en cualquier tipo de suciedad,
incluso la más difícil. En nuestro afán por conseguir las mejores
herramientas de limpieza, seguimos innovando. A nuestros diseños tan
manejables y prácticos, ahora se incorpora un modelo a gasolina que
puedes llevar a donde quieras sin limitaciones. Y si buscas potencia
de desincrustado y mayor alcance, ahora cuentas con modelos dotados
de pistola profesional y 8 metros de manguera. Y para una mayor
versatilidad, todos nuestros modelos eléctricos cuentan con una amplia
gama de accesorios opcionales diseñados para cada tarea: limpieza de
suelos, canalones, tuberías, grandes superficies, prolongador
de manguera de presión, etc. Para una limpieza exigente, apuesta por la
innovación y la alta calidad de Garland.
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REGULACIÓN DE JABÓN
Ajusta la cantidad de jabón
a impulsar.

LANZA TURBO
Mediante el dispositivo interno
de rotación genera un cono de
alta presión para aumentar la
superficie de limpieza sin perder
presión

MOTOR INDUCCIÓN
Mayores prestaciones,
menor desgaste, mayor
duración.

Ventajas
DEPÓSITO DE DETERGENTE
INTEGRADO
Depósito de detergente integrado
con sistema de aspiración activable
al poner la pistola en baja presión.

Mecanismo de parada automática
del motor cuando no se acciona el
gatillo de salida del agua.

DEVANADERA DE
MANGUERA DE PRESIÓN

KIT ACCESORIOS

Devanadera ideada para
enrollar la manguera de presión
cómodamente y guardarlo todo bien
recogido.
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SISTEMA TSS

Accesorios para una
limpieza aún más
meticulosa: cepillo lavado fijo y
tobera giratoria.

PUNTAS INTERCAMBIABLES
Elige el ángulo de salida del
chorro a presión mediante las
puntas de conexión rápida.

MOTORES OHV
Motores a gasolina con válvulas
en cabeza y gestión del encendido digital. Máximo rendimiento y
bajas emisiones
RUEDA DE TRANSPORTE
Facilitan el desplazamiento
y transporte de la máquina.

DEPOSITO DE JABÓN
Para un enjabonado
eficiente de la superficie
a limpiar.

LIMPIADORES PRESIÓN

BOMBA DE LATÓN

AUTOASPIRANTE

Cuerpo de bomba fabricado en
resistente latón proporcionando
una durabilidad superior.

Puede aspirar agua de depósitos
que estén a la misma altura que
la bomba.

PISTOLA PROFESIONAL
Alto rendimiento y durabilidad en
una pistola fabricada con materiales más resistentes. Precisa y
ergonómica, para un trabajo muy
satisfactorio.

REGULADOR DE JABÓN
Permite ajustar la cantidad de
jabón.
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ULTIMATE 1225 QG-V17 (45-0043)
Bomba con cuerpo en latón y 3 pistones cerámicos
refrigerada por agua y de presión regulable. Rodamientos
NSK, la más alta calidad de rodamientos disponibles en
el mercado. Juntas de presión fabricadas en Italia que
aseguran la correcta
estanqueidad en los
trabajos intensivos.
Pistola profesional con
interior de acero inoxidable y
conexiones rosca con puntas
intercambiables de conector
rápido. Motor de 4 tiempos
OHV de 13HP y autoaspirante.
Chasis en acero con ruedas
neumáticas.
Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

389

Presión máx (bar):

248

Caudal máx (l/h):

908

Manguera (m):

10

Temp. agua máx (º):

40

Peso (kg):

64

68,0

ULTIMATE 820 QG-V17 (45-0047)
Bomba refrigerada por
agua con cabezal de latón y
pistones de acero,avisador
de falta de aceite en el motor,
depósito de jabón y motor
sobre silentblocks al chasis.
Motor de 7HP de 4 tiempos
con válvulas en cabeza OHV,
pistola profesional reforzada
rosca con 4 puntas de
conexión rápida, manguera
reforzada,chasis de acero con
ruedas de transporte y bomba
autoaspirante.

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

210

Presión máx (bar):

207

Conectores rápidos

Caudal máx (l/h):

600

Depósito detergente

Manguera (m):

7

Temp. agua máx (º):

40

Autoaspirante

Peso (kg):

39,7

Kit aspirante

43,0

kg
cm
1

kg
cm
1

2

3

73x76x50
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Pistones cerámicos
Bomba de latón
Rodamientos NSK
Juntas Italia
Conectores rápidos
Pistola profesional
Autoaspirante
Ruedas neumáticas

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS
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2

3

58x57x43

Bomba de latón
Bomba 3 pistones

Pistola profesional

TRABAJOS INTENSIVOS

ULTIMATE 818 LE (45-0036)

ULTIMATE 517 LE (45-0035)

Limpiadora de alta presión
con bomba de latón .
Motor de inducción sin
mantenimiento y sistema de
auto-stop (TSS). Manguera
profesional de goma reforzada
con acero trenzado de 8
metros con recogida por
devanadera y conectores
de rosca de 22 mm. Pistola
profesional con componentes
metálicos con lanza regulable
y lanza de tobera rotativa.
Depósito detergente integrado
regulable. Autoaspirante.

Motor de inducción
eléctrico de 2.500 W. Con
sistema TSS, devanadera
con manguera de pvc de
8m con conector rosca
de 14mm y depósito de
detergente. Pistola para
lanzas de bayoneta y kit
de accesorios formado
por lanza regulable, tobera
giratoria y cepillo de lavado
fijo.

Motor eléctrico (V/Hz): 230/50
Potencia (W):

3.000

Presión máx (bar):

180

Caudal máx (l/h):

522

Manguera (m):

8

Temp. agua máx (º):

40

Peso (kg):

21,5

28,2 kg

Motor inducción
Depósito detergente
Devanadera
Sistema TSS
Bomba latón
Bomba 3 pistones
Pistola profesional
Autoaspirante
Regulador de jabón

Motor eléctrico (V/Hz): 230/50
Potencia (W):

2.500

Presión máx (bar):

170

Caudal máx (l/h):

440

Manguera (m):

8

Temp. agua máx (º):

40

Peso (kg):

21,1

22,6 kg

cm

Motor inducción
Sistema TSS
Lanzas bayoneta
Kit accesorios
Depósito jabón
Autoaspirante

cm

1

1
2

2

3

92x42x39

3

92x34x33

ULTIMATE 114 E (45-0033)

Limpiador eléctrico de alta presión
con motor de 2.000W, enrollador
y manguera pvc con conector
rosca de 14 mm. Sistema TSS de
parada automática, aspiración de
detergente automática y bomba
de 3 pistones, Pistola para lanzas
de bayoneta y kit de accesorios
con cepillo de lavado fijo, lanza
regulable y lanza de tobera
giratoria.

Perfecta para limpiezas
en un ámbito particular.
Equipada con una bomba
de 3 pistones y sistema
TSS destaca además
por su excelente relación
calidad-precio. Dispone
de manguera de pvc
rosca 14 mm y pistola
para lanzas de bayoneta.
Incluye lanza regulable y
lanza enjabonadora con
depósito.

Motor eléctrico (V/Hz): 230/50
Potencia (W):

2.000

Presión máx (bar):

150

Caudal máx (l/h):

400

Manguera (m):

8

Temp. agua máx (º):

40

Peso (kg):

9,8

11,5 kg

Motor eléctrico (V/Hz): 230/50
Depósito detergente
Enrollador de
manguera
Kit accesorios
Sistema TSS
Autoaspirante

Potencia (W):

1.800

Presión máx (bar):

140

Caudal máx (l/h):

400

Manguera (m):

5

Temp. agua máx (º):

40

Peso (kg):

7,9

9,4 kg

cm
1

LIMPIADORES PRESIÓN

ULTIMATE 315 E-V15 (45-0041)

Sistema TSS
Motor Escobillas
Lanzas bayoneta
Lanza regulable
Depósito jabón
Autoaspirante

cm
1

2

3

56x48x32

2

3

54x35x32
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Nebulizadores para la climatización de exteriores

NEBULIZADORES

Crea tu ambiente
ideal
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE FÁCIL INSTALACIÓN
Sistema de nebulización para la climatización de exteriores para un
perfecto nebulizado del agua “sin goteo”. Nueva gama Garland, con
máquinas de vanguardia y calidad, pensadas para ofrecer un resultado
inigualable y una elevada comodidad para el usuario.
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FOGGY GARDEN (45F-0005)
Nebulizador de uso doméstico diseñado para refrescar
mediante la pulverización de agua potable, zonas de
exterior como terrazas, áticos, porches, etc. Programador
de tiempos digital que permite configuraciones por
segundo para ajustar la pulverización al gusto del
usuario. Bomba de 50 bar con mecanismo de vacío
que evita el goteo. 18 difusores con conectores rápidos
de fácil instalación y 20 m de tubería de Nailon 3/8”
perfecto para acondicionar 75 m2. Incluye cortatubos y
ajustador de cono para tubo de presión.

Motor DC (V):

24

Potencia (W):

120

Presión (bar/psi):

50/720

Caudal (l/min):

0,5

Programador:

Digital

Difusores:

18

Peso (kg):

10

10,8 kg

Adaptador AC/DC
Tubo entrada del agua
Filtro del agua
Tubo presión de nailon
Conexiones fáciles
Difusores con filtro
Cortador del tubo
Sacapuntas

cm
1
2

3

32x46x30

x18

x10m

x1

x1

17+1

x2,5m

x1

x1

tal

Programador Digi

Ventajas
ADAPTADOR AC/DC

FILTRO DEL AGUA

Adaptador de corriente con
interruptor de encendido y
apagado.

Filtro para la entrada de agua
acoplable al tubo de entrada del
agua.

TUBO DE ENTRADA DEL AGUA
Tubo flexible de la entrada del agua
de excelente calidad.
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TUBO DE PRESIÓN DE NAILON
Tubo de nailon de presión para
la salida del agua de excelente
calidad.

FOGGY HOME (45F-0004)
Sistema nebulizador de fácil instalación para la
climatización de exteriores de hasta 35 m2, permite un
perfecto nebulizado del agua “sin goteo”. Bomba de 40
bar. 8 programas de trabajo. Una refrigeración natural
con muy poco nivel de ruido. Incluye 6 difusores con
conectores rápidos y 10 m de tubo de nailon 1/4”.
Disfrutar del verano al exterior ya es posible.

Motor DC (V):

24

Potencia (W):

80

Presión (bar/psi):

40/580

Caudal (l/min):

0,2

Programador:

Analógico

Difusores:

6

Peso (kg):

3,9

4,2

Adaptador AC/DC
Tubo entrada del agua
Filtro del agua
Tubo presión de nailon
Conexiones fáciles
Difusores con filtro
Cortador del tubo
Sacapuntas

kg
cm
1
2

3

24x37x19

x6

x10m

x1

x1

5+1

x2,5m

x1

x1

NEBULIZADORES

CONEXIONES DE FÁCIL
ACOPLAMIENTO AL TUBO DE
PRESIÓN
En acero inoxidable acoplamiento
rápido por presión (sin necesidad
de herramientas).
DIFUSORES CON FILTRO DE AGUA
INTEGRADO
En acero inoxidable con un
filtro enroscado en su interior y
malla interna también en acero
inoxidable.

CORTADOR DEL TUBO
Permite realizar un corte limpio
del tubo de nailon negro para la
inserción de las conexiones.

SACAPUNTAS
Moldea el corte del tubo de nailon
para facilitar mediante presión el
acoplamiento en la conexión.
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Bombas de agua

Expertas en mover
agua
BOMBAS DE AGUA

GRAN FUERZA Y CAPACIDAD
Sea cual sea el caudal y la presión requerida para hacer un trasvase o un
eficiente uso del agua, siempre hay un equipo Garland idóneo para ese
trabajo. Ponemos a tu disposición toda una serie de máquinas compactas
y robustas para tratar cualquier tipo de agua, profundidades y distancias
de impulsión. Porque nuestro objetivo es que nuestra gama abarque todas
las soluciones para cuidar de este bien tan preciado y utilizarlo de forma
responsable y práctica.

Garland • 105

CHASIS EXTERIOR
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Protege al equipo de golpes y
facilita el transporte.
TRIPLE SALIDA
Dos medidas de racor y tapón
de cebado.

SENSOR DE ACEITE
Evita el arranque si el nivel está
por debajo del mínimo.

Ventajas
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MOTOBOMBAS

BOMBAS ELÉCTRICAS

Con motor de combustión interna,
fáciles de transportar y con la
libertad de no depender de una
toma eléctrica.

De tamaño reducido,
mantenimiento nulo y bajo nivel
sonoro son las ideales si hay una
conexión eléctrica disponible.

GRUPOS DE PRESIÓN

RACOR ORIENTABLE

Mantienen la presión constante
en una red de abastecimiento
funcionando automáticamente bajo
demanda.

Se puede colocar en diferentes
direcciones para conseguir la
óptima orientación de la manguera
de presión.

AUTOMÁTICO DE ARRANQUE
Detecta las caídas de presión
arrancando la bomba para
mantener la presión constante.

CHASIS DE RESINA
Mantiene el equipo elevado
evitando que se moje en caso
de pequeñas inundaciones y
no se oxida. Incluye asa de
transporte.

CARCASA EN ACERO
INOXIDABLE
Máxima duración para esta
pieza que siempre está en
contacto con el agua.

BOMBAS DE AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES
Soportan la presión varios metros
bajo el agua. Se suministran con
cable eléctrico impermeable y
sistema automático de arranque.

Garland • 107

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

GEISER 653 QG-V17 (43-0024)
Bomba especialmente diseñada para conseguir una
gran presión. Ideal para elevar agua o para riego por
aspersión. Motor 4 tiempos Garland OHV con válvulas
en cabeza de
última generación
con encendido
electrónico. 2
diámetros de salida,
1” y 1,5”, que se
pueden conectar
simultáneamente. .
Aspira el agua tras
cebar el cuerpo de
bomba (Autoaspirante).

GEISER 601 QG-V17 (43-0022)
Bomba especialmente diseñada para conseguir un
gran caudal. Ideal para trasvase de agua o para riego
por inundación. Motor 4 tiempos Garland OHV con
válvulas en cabeza de
última generación
con encendido
electrónico. 2” de
diámetro de salida
orientable. Aspira el
agua tras cebar el
cuerpo de bomba
(Autoaspirante).

Motor 4 tiempos:

Garland

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

163

Cilindrada (cc)

163

Aspiración máx. (m):

7

Aspiración máx. (m):

7

Caudal máx. (l/h):

20.000

Caudal máx. (l/h):

30.000

Altura máx. (m):

55

Altura máx. (m):

23

Depósito (l):

3,6

Depósito (l):

3,6

Racor aspiración (“):

11/2

Racor aspiración (“):

2

Racor impulsión (“):

1-1

Racor impulsión (“):

2

Peso (kg):

23

Peso (kg):

23

26,0

Alta presión
Motor OHV
Triple salida
Sensor de aceite
Chasis exterior
1/2

Racores aluminio

26,0

kg
cm

Motor OHV
Triple salida
Sensor de aceite
Chasis exterior
Racores aluminio

kg
cm

1

1
2

2

3

3

49x41x38

TRABAJOS INTENSIVOS

52x45x38

GEISER 231 QG-V17 (43-0023)
Bomba ligera y portátil de 4 tiempos diseñada
para conseguir un gran caudal. Ideal para
trasvase de agua o
para riego por
inundación. Motor 4
tiempos Garland OHV
con válvulas en cabeza
de última generación
con encendido
electrónico. Aspira
el agua tras cebar
el cuerpo de bomba
(Autoaspirante).
Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

80,7

Aspiración máx. (m):

7

Caudal máx. (l/h):

11.000

Altura máx. (m):

15

Salida orientable

Depósito (l):

1,6

Asa de transporte

Racor aspiración (“):

11/2

Sensor de aceite

Racor impulsión (“):

11/2

Peso (kg):

13,5

16,0

kg
cm
1
2

3

38x36x33

Garland • 108

Gran caudal

Motor OHV
Acelerador
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GEISER 451 G-V17 (43-0026)
Ligera motobomba con motor
de 2 tiempos. Grandes
prestaciones en una máquina
ligera, manejable, infatigable
y de bajo mantenimiento.
Racor de aluminio
orientable en 3
posiciones. Chasis
con asa y antivibradores.
Aspira el agua tras cebar
el cuerpo de bomba
(Autoaspirante).

GEISER 281 G-V17 (43-0027)
Nuestra motobomba más
ligera y portátil. Motor de 2
tiempos Garland con encendido
electrónico que mejora la eficiencia
y disminuye la polución. Aspira
el agua tras cebar el cuerpo
de bomba (Autoaspirante).
Incluye racores de
aluminio. Asa de transporte
integrada.

Motor 2 tiempos:

Garland

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc)

40,2

Cilindrada (cc)

25,4

Potencia (kW/CV):

1,45/2,0

Potencia (kW/CV):

0,7/1,0

Aspiración máx. (m):

8

Aspiración máx. (m):

8

Caudal máx. (l/h):

15.000

Caudal máx. (l/h):

7.000

Altura máx. (m):

25

Altura máx. (m):

30

Depósito (l):

0,95

Depósito (l):

0,6

Racor aspiración (“):

11/2

Racor aspiración (“):

1

Racor impulsión (“):

1

Racor impulsión (“):

1

Peso (kg):

8

Peso (kg):

5,5

9,5

Motor 2 tiempos
Asa de transporte
Salida orientable
Cebador
Silentblocks

1/2

6,0

kg
cm

Incluye manguera de
aspiración de 4m
Motor 2 tiempos
Asa de transporte
Salida orientable
Cebador
Silentblocks

kg
cm

1

1
2

2

3

38x38x30

3

36x36x28

PRESS 391 AE-V17 (47-0076)
Grupo de presión con regulador
electrónico automático por
presión y caudal asegurando
una presión de servicio
mínima de 1,5 bar (15 m
de columna de agua) y
con apagado automático
cuando la demanda de caudal
desaparece. Mantiene la
presión del circuito arrancando
automáticamente pero sin
necesitar un depósito adicional
de aire comprimido resultando
un sistema de menor tamaño y
con menos mantenimiento.

Motor eléctrico (V/Hz):

230/50

Motor eléctrico (V/Hz):

230/50

Potencia (W):

1.200

Potencia (W):

1.200

Aspiración máx (m):

8

Aspiración máx. (m):

8

Caudal máx. (l/h):

3.700

Caudal máx. (l/h):

3.700

Altura máx. (m):

46

Altura máx. (m):

46

Racor aspiración (“):

1

Racor aspiración (“):

1

Racor impulsión (“):

1

Racor impulsión (“):

1

Peso (kg):

12,9

Peso (kg):

8,8

14,8

Presostato
Manómetro
Carcasa acero Inoxidable
Chasis inoxidable
Asa de transporte

9,6

kg
cm
1

BOMBAS DE AGUA

PRESS 391 XCE-V17 (47-0077)
Grupo de presión
por calderín con
membrana de
aire comprimido y
presostato. Mantiene
la presión del circuito
entre los 1,5 y los 3
bares (15m a 30m
de columna de agua).
Incluye manómetro
de presión. Bomba
con carcasa de acero
inoxidable y chasis de
resina antioxidante
con asa.

Regulador electrónico
Carcasa acero inoxidable
Chasis inoxidable
Asa de transporte
Tamaño reducido

kg
cm
1

2

3

60x49x30

2

3

30x52x25
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GEISER 391 XE-V17 (47-0075)
Bomba centrífuga de presión con carcasa de acero
inoxidable y chasis de resina que eleva el motor para
evitar el contacto con el agua en caso de pequeñas
inundaciones. Bomba silenciosa y con capacidad de
aspiración de hasta 8m.

40
20
15
10
Altura
máx (m)

1.000
2.800
3.100
3.400
Caudal
aprox (l/h)

Motor eléctrico (V/Hz):

230/50

Potencia (W):

1.200

Aspiración máx. (m):

8

Caudal máx. (l/h):

3.700

Chasis inoxidable

Altura máx. (m):

46

Asa de transporte

Racor aspiración (“):

1

Interruptor On/Off

Racor impulsión (“):

1

Peso (kg):

8,7

9,5

Carcasa acero inoxidable

kg
cm
1
2

3

AMAZON 909 XE 4T-V17 (47-0074)
Bomba sumergible de 4 etapas
con carcasa de acero inoxidable
para aguas limpias. Sus 4 etapas
consiguen elevar el agua hasta los
40m permitiendo utilizarla como
bomba de presión para sistemas
de riego. Dispone de sistema de
encendido y apagado automático por
boya de flotación.
36
30
10
6
Altura
máx (m)

TRABAJOS INTENSIVOS

37x26x23

AMAZON 800 XE (47-0069)
Bomba sumergible con carcasa de
acero inoxidable de gran caudal para
desalojar gran cantidad de agua
en pocos minutos. Especialmente
diseñada para impulsar aguas
limpias. Dispone de sistema de
encendido y apagado automático
por boya de flotación y asa de
transporte.

1.300
2.800
5.600
6.000
Caudal
aprox (l/h)

8
6
4
2
Altura
máx (m)

3.500
7.400
10.000
11.500
Caudal
aprox (l/h)

Ø máx impurezas (mm)

5

Ø máx impurezas (mm)

5

Motor eléctrico (V/Hz):

230/50

Motor eléctrico (V/Hz):

230/50

Potencia (W):

1.000

Potencia (W):

900

Inmersión máx. (m)

7

4 etapas de presión

Inmersión máx. (m)

8

Caudal máx. (l/h):

6.500

Carcasa acero inoxidable

Caudal máx. (l/h):

13.000

Altura máx. (m):

40

Altura máx. (m):

9

Racor impulsión (“):

1

Racor impulsión (“):

1-11/4-11/2

Peso (kg):

8,6

Peso (kg):

5,4

9,8

On/Off automático

6,2

kg
cm
1

kg
cm
1

2

3

50x22x20
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Bomba de Presión

2

3

31x22x16

Bomba de Caudal
Aguas limpias
Carcasa acero inoxidable
On/Off automático
Asa de transporte

TRABAJOS INTENSIVOS

AMAZON 650 XE (47-0054)

AMAZON 550 E-V14 (47-0068)

Bomba sumergible con carcasa de
acero inoxidable de gran caudal para
desalojar gran cantidad de agua
en pocos minutos. Especialmente
diseñada para impulsar aguas
sucias. Dispone de sistema de
encendido y apagado automático
por boya de flotación y asa de
transporte.

Bomba sumergible con carcasa
de polipropileno inoxidable de
gran caudal para desalojar gran
cantidad de agua en pocos minutos.
Especialmente diseñada para
impulsar aguas sucias. Dispone de
sistema de encendido y apagado
automático por boya de flotación y
asa de transporte.

7
6
4
2
Altura
máx (m)

4.500
6.500
9.500
11.500
Caudal
aprox (l/h)

7
6
4
2
Altura
máx (m)

3.600
5.800
8.800
11.000
Caudal
aprox (l/h)

Ø máx impurezas (mm)

35

Ø máx impurezas (mm)

35

Motor eléctrico (V/Hz):

230/50

Motor eléctrico (V/Hz):

230/50

Potencia (W):

750

Potencia (W):

750

Inmersión máx. (m)

7

Inmersión máx. (m)

7

Caudal máx. (l/h):

13.000

Caudal máx. (l/h):

13.000

Altura máx. (m):

8

Altura máx. (m):

8

Racor impulsión (“):

1-11/4-11/2

Racor impulsión (“):

1-11/4-11/2

Peso (kg):

5,5

Peso (kg):

6

6,2

Bomba de Caudal
Aguas sucias
Carcasa acero inoxidable
On/Off automático
Asa de transporte

6,2

kg
cm

Aguas sucias
Carcasa polipropileno
On/Off automático
Asa de transporte

kg
cm

1

1
2

2

3

39x22x19

3

38x22x16

AMAZON 300 E-V14 (47-0067)

AMAZON 100 E (47-0066)

Bomba sumergible con carcasa
de polipropileno inoxidable de
gran caudal para desalojar gran
cantidad de agua en pocos minutos.
Especialmente diseñada para
impulsar aguas limpias. Dispone de
sistema de encendido y apagado
automático por boya de flotación y
asa de transporte.

Bomba sumergible de pequeño
tamaño con carcasa de polipropileno
inoxidable de caudal. Especialmente
diseñada para impulsar aguas
limpias. Dispone de sistema
de encendido y apagado
automático por boya de
flotación y asa de transporte.

4.500
6.000
7.800
9.900
Caudal
aprox (l/h)

5
4
3
1
Altura
máx (m)

1.500
2.500
3.400
4.200
Caudal
aprox (l/h)

Ø máx impurezas (mm)

5

Ø máx impurezas (mm)

2

Motor eléctrico (V/Hz):

230/50

Motor eléctrico (V/Hz):

230/50

Potencia (W):

550

Potencia (W):

250

Inmersión máx. (m)

7

Inmersión máx. (m)

5

Caudal máx. (l/h):

11.000

Caudal máx. (l/h):

4.500

Altura máx. (m):

8,5

Altura máx. (m):

6

Racor impulsión (“):

1-11/4-11/2

Racor impulsión (“):

1

Peso (kg):

5,2

Peso (kg):

3,0

Bomba de Caudal
Aguas limpias
Carcasa polipropileno
On/Off automático
Asa de transporte

3,8

kg
cm
1

BOMBAS DE AGUA

7
6
4
2
Altura
máx (m)

5,2

Bomba de Caudal

Bomba de Caudal
Aguas limpias
Carcasa polipropileno
On/Off automático
Asa de transporte

kg
cm
1

2

3

34x23x17

2

3

29x20x17
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Sopladores/aspiradores

Jardín libre de hojas
secas
SOPLADORES

EFICAZ SOPLADO, ASPIRADO Y TRITURADO
Limpiar el jardín de hojas secas y otros residuos es casi tan sencillo como
si se fueran volando. Los sopladores Garland están pensados para hacer
las tareas realmente ágiles. Con su fuerza de soplado barren las hojas en
un momento. En aquellas zonas en las que no queremos levantar polvo,
algunos modelos ofrecen función de aspirado, y para deshacernos de los
restos con mayor facilidad, también incorporan un eficaz triturado.
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FILTRO AIRE SOBREDIMENSIONADO

INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE

Posicionado en la parte más alta de la
máquina donde el aire es más limpio.

INTERRUPTOR DE
SEGURIDAD
Parada del motor
siempre a mano.

TANQUE TRANSLUCIDO
Permite comprobar fácilmente el
nivel de combustible.

Ventajas
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SACO DE RECOGIDA

REGULACIÓN ELECTRÓNICA

Incluido en los modelos con función
de aspirado.

Permite seleccionar la velocidad de
soplado del aire.

MOCHILA

SOPLADOR

Ideal para trabajos prolongados y
áreas extensas.

Ahorra largas horas de
tediosa recogida.

Evita el arranque del soplador si
la tapa de la cuchilla trituradora
no está correctamente
instalada

TRABAJOS INTENSIVOS

SENSOR DE SEGURIDAD

GAS 800 MG-V18 (44G-0016)
Soplador profesional de gran cilindrada para
limpieza de calles, parques
y grandes superficies.
Su filtro de aire
sobredimensionado
en posición superior
asegura un aire
limpio para la
admisión hasta en las
peores condiciones
aumentando la vida
útil del motor. Nuevo
diseño de las aletas
del ventilador para
conseguir mayor volumen de aire a las mismas
revoluciones permitiendo al usuario trabajar a menos
revoluciones reduciendo el nivel de ruido y el consumo de
combustible.
Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

75,6

Potencia (kW/CV):

3,7/5,0

Velocidad aire (km/h): 324
Caudal aire (m /min):

27,6

Peso (kg):

11,0

3

12,3 kg

Soplador de Mochila
Filtro de aire superior
Mochila acolchada
Encendido electrónico
Mando ergonómico

cm
1
2

3

57x39x32

GAS 700 MG (44G-0008)

SACO RECOGEDOR
Almacena las hojas
aspiradas tras trituralas.

Alta eficiencia, incluso llegando a
rincones antes inaccesibles.

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

65,5

Potencia (kW/CV):

2,8/3,8

Velocidad aire (km/h): 380

TRITURADOR
Al aspirar las hojas, pasan a través
del ventilador donde son trituradas
y reducidas varias veces su tamaño
original.

Caudal aire (m3/min):

19,2

Peso (kg):

12,0

12,9 kg

Chasis exterior
Mochila acolchada
Encendido electrónico
Mando ergonómico

cm
1
2

3

52x49x44
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SOPLADORES

ASPIRADOR

Soplador de mochila para limpieza de
calles, parques y grandes
superficies. Equipado
con mochila acolchada
con chasis exterior
que protege al
equipo de golpes
con asa superior
de transporte.
Motor Garland
de 2 tiempos
con encendido
electrónico de
bajo consumo y
alta eficiencia con
arranque manual reforzado y carburador de membrana
con cebador.

TRABAJOS INTENSIVOS

GAS 500 MG-V19 (44G-0018)
Soplador de mochila ligero indicado para
usuarios que necesitan un soplador
potente y de poco peso para trabajar
áreas de tamaño medio. Compacto y
silencioso es el soplador ideal para
jardineros y particulares que trabajan
jardines de tamaño medio y que
necesitan una máquina que ocupe
poco espacio y sea fácil de
transportar. Con nuevo
arrancador reforzado,
arnés espumado y motor
de bajas emisiones es
un práctico soplador con
cualidades de sopladores
de mayores cilindradas.

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

42,7

Potencia (kW/CV):

1,25/1,68

Caudal aire (m /min):

18

Peso (kg):

6,1

3

8,2 kg

Tres funciones en una sola máquina, para optimizar
las labores de limpieza del jardín: soplado, aspirado y
triturado. Equipada con un motor de 4 tiempos, menos
ruidoso y con menos emisiones. Cuenta con un saco de
40 l de capacidad y con un diseño de gran
alcance de aspirado. Resiste largos
trabajos y tritura las hojas hasta
dejarlas 16 veces más pequeñas que
su tamaño inicial.

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

24,5

Motor 4 tiempos

Potencia (kW/CV):

0,5/0,7

Mochila acolchada

Velocidad aire (km/h):

225

Encendido electrónico

Caudal aire (m /min):

10,2

Capacidad saco (l):

40

Soplador de Mochila

Velocidad aire (km/h): 216

GAS 650 QG (44G-0012)

Mando ergonómico

3

8,1

Menos vibraciones
Soplador
Aspira-Tritura-Recoge

Peso Soplador/Aspirador (kg): 5,5/6,3

cm

Bajo nivel de ruido

Ligero

kg
cm

1

1
2

2

3

49x41x33

3

37x58x36

GAS 550 G-V18 (44G-0015)

GAS 500 G-V18 (44G-0014)

Soplador-Aspirador-Triturador-Recogedor con motor
de 2 tiempos. Diseñado con tubos independientes
para conseguir la máxima eficiencia
de soplado y aspirado a la vez
que reduce el peso del conjunto
para evitar el cansancio del
usuario. Dispone de 3 bocas
diferentes (estándar, curvada
y aceleradora) para
ajustar el soplado a las
necesidades
del usuario.

Soplador de mano de tamaño reducido para
aquellos usuarios que sólo realizan labores de
soplado y que requieren un pequeño soplador
con la autonomía que da un motor de gasolina pero que
no necesitan aspirar. Dispone de 3 bocas diferentes
(estándar, curvada y aceleradora) para ajustar el soplado
a las necesidades del usuario.

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

25,4

Potencia (kW/CV):

0,75/1

Velocidad aire (km/h):

250

Caudal aire (m3/min):

12

Capacidad saco (l):

45

Peso Soplador/Aspirador (kg): 4,5/5,8

7,3

recoge
Saco recogedor
3 bocas de soplado
Acelerador con
bloqueo

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

25,4

Potencia (kW/CV):

0,75/1

Velocidad aire (km/h):

250

Caudal aire (m3/min):

12

Peso (kg):

4,5

5,3

kg
cm
1

kg
cm
1

2

3

39x58x29
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Sopla, aspira, tritura,

2

3

39x45x29

Soplador de mano
3 bocas de soplado
Acelerador con bloqueo

TRABAJOS INTENSIVOS

GAS 259 E-V15 (44EL-0017)
Una buena elección para
quienes buscan eficacia de
aspirado y soplado. Su
palanca de cambio de función
permite el cambio rápido sin
tener que cambiar tubos.
Una herramienta práctica
que pueda guardarse en el
mínimo espacio gracias a su
tubo extensible. Incorpora
regulación electrónica de la
velocidad del aire.

Motor eléctrico (V/Hz):

230/50

Potencia (W):

2.800

Velocidad aire (km/h):

275

Caudal aire (m3/min):

12

Capacidad saco (l):

35

Peso (kg):

3,8

5,0 kg

Extensible
Regulación de velocidad
Cambio función palanca
Soplador
Aspira-Tritura-Recoge
Ruedas de apoyo

cm
1
2

3

23x82x19

GAS 159 E-V17 (44EL-0019)

GAS 139 E-V16 (44EL-0016)

Soplador, aspirador, triturador
y recogedor en una sola
máquina. Diseñado con tubos
independientes para conseguir
la máxima eficiencia de soplado
y aspirado a la vez que reduce
el peso del conjunto para evitar
el cansancio del usuario. Con
saco de recogida y regulación
electrónica del caudal del aire.

Nuestro Soplador-AspiradorTriturador-Recogedor más
ligero. Con sistema de
palanca para el cambio de
funciones y regulador de
velocidad electrónico.

230/50

Potencia (W):

2.800

Motor eléctrico (V/Hz):

Garland

Potencia (W):

Velocidad aire (km/h):

270

2.800

Aspira-Tritura-Recoge

Velocidad aire (km/h):

275

Caudal aire (m3/min):

14

Regulación electrónica de

Caudal aire (m3/min):

11

Capacidad saco (l):

45

velocidad

Capacidad saco (l):

35

Peso (kg):

3,5

Ruedas de apoyo

Peso (kg):

3,2

4,0

Configuración por tubos
Soplador

3,8 kg

kg
cm
1

SOPLADORES

Motor eléctrico (V/Hz):

Regulación de velocidad
Cambio función palanca
Soplador
Aspira-Tritura-Recoge
Rueda de Apoyo
El más ligero

cm
1

2

3

50x36x29

2

3

28x45x26
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Fumigadores

Eficacia anti plagas

PLANTAS SANAS CON MENOS ESFUERZO
FUMIGADORES

Las plagas, a veces, parecen una pesadilla difícil de combatir, pero nada
más lejos de la realidad. Con los fumigadores Garland tienes la victoria
asegurada. Nuestras pulverizadores, a batería o gasolina, alcanzan sin
problema cada rincón a tratar. Una amplia gama de modelos en gasolina
o batería que cuentan con boquillas especializadas en cada área (boquilla de chorro plano en abanico, cónica, doble regulable, atomizador) para
abarcar mayor extensión cómodamente.
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MOCHILA ERGONÓMICA
Mochila de diseño ergonómico, cómoda y de fácil
sujeción.

ASA DE TRANSPORTE
Facilita el desplazamiento y
transporte de la máquina.

DEPÓSITOS DE FUMIGACIÓN TRANSLUCIDO
Permite al operador comprobar fácilmente el nivel del
líquido a fumigar antes y durante el trabajo.

Ventajas
LANZAS ACOPLABLES
Lanzas acoplables ó telescópicas (según modelo), que permite
ampliar la longitud de acción del
fumigador, llegando allí donde se
escondan las plagas.

FUMIGACIÓN LÍQUIDO
Bomba de membrana que admite
tanto productos líquidos como
solubles.

FUMIGACIÓN LÍQUIDO/POLVO
BOMBA
Fumigación en vertical garantizada
gracias a la bomba que incorpora.
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Su sistema de fumigación por flujo
de aire a alta presión permite configurar la máquina para trabajar con
químico líquido o en polvo.

TOBERA ROTATIVA
Consigue una mejor dispersión
de las partículas del químico en
el flujo de aire.

GRAN DIÁMETRO
Boca de gran diámetro con filtro
para facilitar el llenado

REGULADOR DE VELOCIDAD
Ajusta el régimen de
revoluciones y el flujo de
químico

DEPÓSITO TRANSLUCIDO

Diseñado para soportar arranques
continuados durante toda la
jornada de trabajo.

Permite la comprobación
instantánea de la cantidad de
combustible.

MOCHILA ERGONÓMICA

LANZA REGULABLE

Mochila de diseño ergonómico,
cómoda y de fácil sujeción.

Permite ajustar el ángulo de
apertura del chorro de fumigación.
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FUMIGADORES

ARRANCADOR REFORZADO

TRABAJOS INTENSIVOS

ATOM 550 MG (50A-0006)
Atomizador-Fumigador
con bomba de líquido.
Capaz de trabajar
con químico en polvo
o líquido. La bomba
de líquido permite la
fumigación en altura
asegurando el flujo
constante de químico
cuando la lanza está
en posición vertical.
Su boquilla con tobera
rotativa garantiza una
correcta difuminación de
producto.

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

41,5

Potencia (kW/CV):

2,1/2,9

Capacidad depósito (l): 16
Caudal líquido (l/min): 4
Caudal polvo (l/min):

6

Peso (kg):

11

14,0

Bomba líquido
Atomización polvo
Fumigación líquido

FUM 250 MG-V19 (50A-0013)
Fumigador ligero con motor de
2 tiempos y bomba de latón de
alta presión. Incluye 2 lanzas de
doble salida que se pueden usar
simultáneamente para fumigar
caminando por líneas de plantas a
derecha e izquierda a la vez. Depósito
de 25 litros de capacidad.

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

25,6

Potencia (kW/CV):

0,7/1,0

Capacidad depósito (l): 25,6

Mochila acolchada

Doble Lanza
Mochila

Caudal líquido (l/min): 6-8

Regulador de velocidad
Tobera difuminadora

kg

Presión (bar):

15-25

Peso (kg):

9,6

10,6 kg

cm
1

Motor 2 tiempos

cm
1

2

3

2

68x54x45

3

TRABAJOS INTENSIVOS

65x41x32

ATOM 250 G-V15 (50A-0011)
Fumigador ligero con motor de 2
tiempos y bomba de latón de alta
presión. Aspira líquido de cualquier
depósito siendo el equipo ideal
para acoplarlo a un tanque de gran
tamaño como una cisterna de tractor
o depósito de carretilla y fumigar
grandes
superficies.
Incluye 15
metros de
manguera
y su lanza
regulable en
ángulo sin gatillo
y cierre por
rosca.
Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

26

Potencia (kW/CV):

0,75/1,0

Caudal líquido (l/min): 5,1
Presión (bar):

15-25

Peso (kg):

7,8

10,2 kg

cm
1
2

3

35x38x36
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Bomba latón
Fumigación líquido

Bomba latón
Fumigación líquido
15m manguera
Lanza regulable
Motor 2 tiempos

FUM 550 MW (50A-0010)

FUM 350 MW (50A-0008)

A batería con sistema TTS que para la bomba
cuando se deja de presionar la pistola por lo que
sólo gasta batería cuando se está fumigando.
Gracias a este sistema tiene una autonomía de
5 horas de fumigación real, más que suficientes
para una jornada laboral completa en la que
siempre hay tiempos en los que no se
fumiga (desplazamientos entre zonas).
Pistola fumigadora, pistola con lanzas
acoplables y boquillas intercambiables y
manguera de 4,5m. Es fumigador
de mochila gracias a su arnés y
también dispone de ruedas
y
asa de transporte para poder
trasladarlo. Panel de control
con indicador de estado de
carga y potenciómetro para
regular la presión de salida.

A batería con sistema TTS, para la
bomba cuando se deja de presionar la
pistola gastando batería cuando
se está fumigando. Gracias a este
sistema tiene una autonomía de
5 horas de fumigación real, más
que suficientes para una jornada
laboral completa en la que
siempre hay tiempos en los que
no se fumiga (desplazamientos
entre zonas). Fumigador para
producto líquido. Mochila
acolchada y pistola con 2 lanzas
acoplables permitiendo una
lanza de 60 ó 120 cm de
longitud con 3 boquillas
intercambiables. Depósito de 16
litros.

Motor eléctrico (V):

12

Presión (bar):

1,5-5

Capacidad depósito (l): 25
Caudal líquido (l/min): 1,6
Duración batería (h):

5

Peso con batería (kg):

11,4

13,0 kg

TTS
Batería 12V
Fumigación líquidos
Lanzas acoplables
Pistola de fumigación
Manguera de 4,5m
Mochila
Ruedas transporte

Motor eléctrico (V):

12

Presión (bar):

1,5-4

Capacidad depósito (l): 16
Caudal líquido (l/min): 0,5-1,2
Duración batería (h):

5

Peso con batería (kg):

6

6,7

cm

TTS
Batería 12V
Fumigación líquidos
Lanzas acoplables
3 boquillas
Mochila

kg
cm

1

1
2

2

3

64x44x39

3

55x38x24

FUM FIRST MW-V19 (50A-0015)

A batería con sistema TTS que para la bomba cuando
se deja de presionar la pistola por
lo que sólo gasta batería cuando se
está fumigando. Gracias a este
sistema tiene una autonomía de
5 horas de fumigación real, más
que suficientes para una jornada
laboral completa en la que
siempre hay tiempos en los que
no se fumiga (desplazamientos
entre zonas). Fumigador para
producto líquido. Mochila
acolchada y pistola con 2 lanzas
acoplables permitiendo una lanza
de 60 ó 120 cm de longitud con
3 boquillas intercambiables.
Depósito de 12 litros.

Fumigador de mochila con batería.
Tiene una lanza telescópica de acero
inoxidable (47 cm a 84 cm) con 4
tipos de boquillas: salida cónica,
salida abanico, 6 salidas y 2 salidas.

Motor eléctrico (V):

12

Presión (bar):

1,5-4

Capacidad depósito (l): 12
Caudal líquido (l/min): 0,5-1,2
Duración batería (h):

5

Peso con batería (kg):

5,6

6,6

TTS
Batería 12V
Fumigación líquidos
Lanzas acoplables
3 boquillas
Mochila

Motor eléctrico (V):

12

Presión (bar):

1,5-4

Capacidad depósito (l): 16
Caudal líquido (l/min): 0,5-1,2
Duración batería (h):

6

Peso con batería (kg):

6

7,0 kg

kg
cm
1

Lanza metálica
Indicador de carga
Lanza extensible
Boquilla doble

cm
1

2

3

55x38x24

2

3

50x39x20
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FUMIGADORES

FUM 150 MW (50A-0007)
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Generadores

Electricidad
en todas partes
MÁS ENERGÍA, MENOS EMISIONES

GENERADORES

En el campo y en determinadas ubicaciones podemos necesitar una fuente
de electricidad portátil para llevar a cabo nuestros trabajos. Los generadores
Garland son la solución. Con un tamaño compacto proporcionan un suministro
capaz de alimentar durante largas horas, y sin interrupción, máquinas
eléctricas de gran potencia. Descubre nuestros nuevos generadores de
tecnología inverter, que respetan el medio ambiente, reduciendo al máximo
el ruido, las emisiones y el consumo de combustible.
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INNOVATION
AT THE
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PANEL DE CONTROL
Tomas de corriente, interruptores e
información del sistema.

CHASIS EXTERIOR
Protege al equipo de golpes y
facilita el transporte.

Ventajas
INVERTER
Regulación de voltaje digital
que asegura una estabilidad de
corriente total ante cualquier
demanda. Imprescindible si se
conectan aparatos electrónicos.

AVR
Regulación de voltaje analógica.
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MOTORES GARLAND
Potentes, duraderos y respetuosos
con el medio ambiente..

ARRANQUE ELÉCTRICO
Equipado con motor de arranque,
batería y llave de contacto.

ASA SUPERIOR
Facilita el transporte.

TANQUE DE COMBUSTIBLE TRANSLUCIDO
EN POSICIÓN VERTICAL
Permite al operador comprobar fácilmente el nivel de
combustible antes de empezar a trabajar.
La posición vertical hace que sea más fácil de
rellenar.

PANEL DIGITAL

RUEDAS
Junto con el asa de transporte
escamoteable facilitan el
transporte de los equipos pesados.

PANEL ANALÓGICO

LIGERO

Información del equipo mediante
cuadro de agujas.

Diseño del motor buscando un
tamaño compacto y peso reducido.

Garland • 127

GENERADORES

Información del equipo mediante
LED.

Regulación Voltaje:

INVERTER

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

208

Corriente alterna (V/Hz):

230/50

Potencia máxima (VA):

3.000

Potencia nominal (VA):

2.800

Depósito (l):

10

Autonomía (h):

5

Peso (kg):

49

53,0

Arranque eléctrico
Silencioso
Cuenta horas
Nivel de combustible
2 Enchufes AC
1 Enchufe DC 12V
Carga baterías

BOLT 825 IQ (53-0015)
Generador Inverter con motor Garland 4 tiempos.
Diseño carenado silencioso y compacto sin ruedas
para minimizar el espacio donde colocarlo. Patas con
silentblocks que minimizan las
vibraciones. Dos enchufes
AC “Tipo F” estándar
CEE7/4 “Schuko” con
tapa. Salida DC 12V-8A
con posibilidad de carga
de baterías.

Regulación Voltaje:

INVERTER

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

113

Corriente alterna (V/Hz):

230/50

Potencia máxima (VA):

2.000

2 Enchufes AC
1 Enchufe DC 12V

Potencia nominal (VA):

1.800

Depósito (l):

4,5

Autonomía (h):

4

Peso (kg):

22

25,0

kg
cm
1

kg
cm
1

2

2

3

56x69x47

BOLT 925 QGW-V17(53-0020)

Regulación Voltaje:

AVR

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

389

Corriente alterna (V/Hz):

230/50

Potencia máxima (VA):

5.500

Potencia nominal (VA):

5.000

Depósito (l):

25

Autonomía (h):

5,5

Peso (kg):

82

84,0 kg

cm
1
2

3

56x83x54

3

45x55x34

Generador con motor 4 tiempos y regulación automática
del voltaje en función de la carga demandada (AVR).
Arranque eléctrico con llave de contacto. Pantalla
electrónica con información de voltaje, frecuencia y horas
de uso. Dos enchufes AC “Tipo F” estándar CEE7/4
“Schuko” con tapa. Salida DC 12V-8A
con posibilidad de carga
de baterías.
Chasis de acero
perimetral con asas
escamoteables y ruedas de
transporte.
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TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

BOLT 1025 IQ (53-0016)
Generador inverter con motor 4 tiempos Garland.
Diseño totalmente carenado que rebaja el nivel de
ruido y protege totalmente los componentes del equipo.
Arranque eléctrico mediante
llave de contacto y salidas
de corriente alterna y
continua. Chasis robusto
con 4 ruedas y asa de
transporte. Dos enchufes
AC “Tipo F” estándar
CEE7/4 “Schuko” con
tapa. Salida DC 12V-8A
con posibilidad de carga de
baterías.

Arranque eléctrico
Panel digital
Nivel de combustible
2 Enchufes AC
1 Enchufe DC 12V
Carga baterías
Asas escamoteables
Ruedas

Silencioso

Carga baterías

BOLT 525 QG-V17 (53-0019)

BOLT 325 QG-V17 (53-0018)

Generador con motor 4 tiempos Garland y regulación
automática del voltaje en función de la carga
demandada (AVR). Pantalla digital con información de
voltaje, frecuencia y horas de uso. Dos enchufes AC
“Tipo F” estándar CEE7/4 “Schuko”
con tapa. Salida DC
12V-8A con posibilidad
de carga de baterías.
Chasis de acero
perimetral.

Generador con motor 4 tiempos Garland y regulación
automática del voltaje en función de la carga demandada
(AVR). Pantalla digital que informa del voltaje, frecuencia
y horas de uso. Dos enchufes AC “Tipo F” estándar CEE
7/4 “Schuko” con tapa
y salida DC 12V-8A con
posibilidad de carga de
baterías.
Chasis de acero
perimetral.

Regulación Voltaje:

AVR

Regulación Voltaje:

AVR

Motor 4 tiempos:

Garland

Motor 4 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

210

Cilindrada (cc):

163

Corriente alterna (V/Hz):

230/50

Corriente alterna (V/Hz):

230/50

Potencia máxima (VA):

3.000

2 Enchufes AC

Potencia máxima (VA):

2.200

2 Enchufes AC

Potencia nominal (VA):

2.800

1 Enchufe DC 12V

Potencia nominal (VA):

2.000

1 Enchufe DC 12V

Depósito (l):

15

Depósito (l):

15

Autonomía (h):

9

Autonomía (h):

11

Peso (kg):

45

Peso (kg):

40

47,0

Panel digital
Nivel de combustible

Carga baterías

42,0

kg
cm

Panel digital
Nivel de combustible

Carga baterías

kg
cm

1

1
2

2

3

62x47x46

3

46x62x45

BOLT 115 G-V17 (53-0017)

BOLT 110 I (53-0013)

Generador 2 tiempos con regulación
automática del voltaje en función de la carga
demandada (AVR).Ligero
y con un mantenimiento sencillo.
Dispone de voltímetro
analógico y enchufes AC
“Tipo F” estándar CEE7/4
“Schuko” con tapa. Motor
Garland 2 tiempos con
encendido electrónico
que mejora la eficiencia y
disminuye las emisiones y
el consumo.

El generador más pequeño con tecnología inverter.
Es ideal para cargar equipos electrónicos como
teléfonos, tablets u ordenadores gracias su
tecnología inverter en acampadas
ya que tiene un pequeño tamaño y
reducido ruido produce con una
autonomía de hasta 6 horas y
media. 1 enchufe 220V/50Hz
AC “Tipo F” estándar CEE7/4
“Schuko” con tapa.

AVR

Regulación Voltaje:

INVERTER

Motor 2 tiempos:

Garland

Motor 2 tiempos:

Garland

Cilindrada (cc):

93,5

Cilindrada (cc):

42,7

Corriente alterna (V/Hz):

230/50

Corriente alterna (V/Hz):

230/50

Potencia máxima (VA):

800

Potencia máxima (VA):

1.000

Potencia nominal (VA):

650

Potencia nominal (VA):

800

Depósito (l):

4,2

Depósito (l):

3

Autonomía (h):

5,6

Autonomía (h):

6,5

Peso (kg):

19

Peso (kg):

8,5

20,0

Motor 2 tiempos
Voltímetro
1 Enchufes AC
4 silentblocks

9,4

kg
cm
1

INVERTER
Ligero
Silencioso
Motor 2 tiempos
1 Enchufe AC
Depósito translucido
Asa transporte
4 silentblocks de apoyo

kg
cm
1

2

3

38x32x34

2

3

33x27x36
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Regulación Voltaje:
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Aspiradores agua/polvo

Limpieza impecable

MÁXIMA EFICACIA CON TODO TIPO DE RESIDUOS

ASPIRADORES

Nuestros aspiradores se reinventan para brindar una limpieza aún más
exigente dejando cualquier superficie impecable con el mínimo esfuerzo.
Después de cada trabajo llega el momento de la limpieza. Una tarea que se
puede resolver en pocos minutos gracias a nuestros avanzados aspiradores
agua/polvo. Garland ofrece una innovadora gama de herramientas capaz
de absorber, de una sola pasada, casi todo tipo de residuos: Basura y polvo
doméstico, artículos de mayor tamaño, residuos de bricolaje y cenizas, e
incluso líquidos y derrames.
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ASA DE TRANSPORTE

INNOVATION
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Asa para elevar el motor
cuando se separa del
recogedor y para el transporte
de la máquina.

TUBO FLEXIBLE
Permite un mayor alcance y
un trabajo más confortable.

RUEDAS DE GIRO 360º
Direccionales con giro libre para
una mayor movilidad.
DEPÓSITO DE GRAN CAPACIDAD
Con sistema de apertura rápida.

Ventajas
ASPIRADOR AGUA/POLVO

BOLSA DE FILTRO

Permite aspirar elementos sólidos
o líquidos.

Bolsa desechable para aspiración
de materiales secos.

SYNCHRO
El aspirador arranca
automáticamente al detectar
consumo en el enchufe. Nota: El
consumo de la máquina conectada
debe ser superior a 60W.
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FILTRO DE AIRE AGUA/POLVO
Filtro lavable para aspirado de agua
o polvo.

BOQUILLA COMBI
Válida para suelos duros o
moqueta con cambio rápido
por palanca.

ACCESORIOS
Gran variedad de accesorios para
adaptarse a las diferentes tareas.

ASPIRADOR DE CENIZAS
Su estructura interna está pensada
para poder aspirar cenizas que
estén a temperatura de hasta de
40ºC.

ASPIRADORES

TUBO Y ACCESORIOS METÁLICOS
Mayor resistencia a la temperatura
y duración.
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CLEAN 640 EX-V16 (48-0018)

CLEAN 330 ES-V16 (48-0017)0018)

Aspirador agua/polvo ideal para
labores de aspirado en grandes
superficies gracias a su gran
capacidad de depósito, la eficacia
de su aspirado y su bajo ruido.
Incluye boquilla combi de dos
posiciones (aspirado de suelos
duros o moqueta), boquilla agua
para suelos, boquilla fina para
acceder a los lugares más
estrechos, boquilla tapicería,
boquilla cepillo, bolsa de filtro y
filtro agua/polvo.

Aspirador agua/polvo pensado
para los trabajos de bricolaje al
poderse sincronizar con máquinas
eléctricas. Conecte una lijadora,
pulidora, sierra, o cualquier otro
aparato a su enchufe y comience a
aspirar según comienza a generar
polvo. Incluye boquilla agua para
suelos, boquilla fina para acceder
a los lugares más estrechos,
adaptador de herramientas, filtro
de agua, filtro de agua/polvo.

Motor eléctrico (V/Hz): 230-50
Potencia (W):
1.800
Depósito (l):
Material depósito:

40
Inox.

Material tubos:

Inox.

Peso (kg):

7,4

10,1

cm

1.400

Depósito (l):

30

Material depósito:

PPP

Material tubos:

PPP

Peso (kg):

6,1

kg
cm
1

1
3

64x41x41
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Potencia (W):

8,1

kg

2

Motor eléctrico (V/Hz): 230-50
Aspirador agua/polvo
Depósito Acero Inoxidable
Bolsa de filtro
Filtro de aire agua/polvo

2

3

57x40x40

Synchro
Aspirador agua/polvo
Depósito polipropileno
Filtro de aire agua/polvo

CLEAN 330 E-V16 (48-0015)

CLEAN 104 E-V16 (48-0014)

Aspirador agua/polvo polivalente
para la limpieza del hogar. Cuatro
ruedas de giro libre y asa para
facilitar el transporte. Depósito de
polipropileno con aperturas rápidas
para vaciar con comodidad el depósito o cambiar los filtros.
Incluye boquilla para aspirado de
suelos,boquilla fina para acceder a
los lugares más estrechos y filtro
agua/polvo.

El aspirador agua/polvo más
pequeño del mercado.
Idóneo para bricoladores que
necesitan un aspirador potente
y de reducidas dimensiones
capaz de aspirar cualquier tipo
de material sólido o líquido.
Incluye gancho para colgarlo
en la pared, boquilla fina para
acceder a los lugares más
estrechos, boquilla tapicería,
bolsa de aspiración y filtro
para agua/polvo.

Motor eléctrico (V/Hz): 230-50

Motor eléctrico (V/Hz): 230-50

Potencia (W):

1.800

Depósito (l):

40

Material depósito:

PPP

Material tubos:

PPP

Peso (kg):

5,1

6,8

Aspirador agua/polvo
Depósito polipropileno
Filtro de aire agua/polvo

Potencia (W):

1.100

Depósito (l):

4

Material depósito:

PPP

Material tubos:

PPP

Peso (kg):

2,2

2,6

kg
cm
1

Reducidas dimensiones
Gancho de pared
Aspirador agua/polvo
Bolsa de aspiración
Filtro de aire agua/polvo

kg
cm
1

2

2

3

57x40x40

3

28x26x26

ASH 120 E-V16 (48-0021)
Aspirador de cenizas.
Especialmente desarrollado para
la recogida cenizas de chimeneas,
estufas de leña, pellets,
carbón,barbacoas. Dispone de un
motor by-pass, rejilla y accesorios
metálicos para soportar ceniza con
una temperatura máxima de 40º.
Depósito de acero inoxidable y
tubo flexible con interior metálico
y recubrimiento externo de PVC
Incluye boquilla redonda y boquilla
fina metálicas.

Motor eléctrico (V/Hz): 230-50
850

Depósito (l):

20

Material depósito:

Inox.

Material tubos:

Acero

Peso (kg):

5,4

5,8

Aspirador de Cenizas
Tubo ﬂexible con interior
metálico
Depósito inoxidable
Accesorios metálicos

ASPIRADORES

Potencia (W):

kg
cm
1
2

3

47x32x32
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Accesorios

Optimiza el
resultado de tu
máquina
Con la misma profesionalidad que desarrollamos nuestras máquinas,
en Garland, creamos accesorios idóneos para sacarles un rendimiento
insuperable. Descubre toda una serie de complementos, consumibles y
lubricantes, capaces de ampliar las posibilidades de nuestros modelos,
hacerlos más eficaces y prolongar notablemente su vida útil.

ACCESORIOS
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ROLLOS DE CADENA
Cadena de alto rendimiento y baja vibración para un corte ágil y uniforme.
Tipo

Eslabones

Referencia

1.635
1.840
1.840
1.635
1.635

71R38BP050
71RC325050
71RC325058
71RC038050
71RC038058

3/8”bp - 0,050”
0,325” - 0,050”
0,325” - 0,058”
3/8” - 0,050”
3/8” - 0,058”

CADENAS (BLISTER)
Gran variedad de cadenas con diferentes nº de eslabones, paso y
grosor para ofrecer un servicio impecable en cada tipo de motosierra
Tipo

1/4” - 0,050”

Espada

Eslabones

Referencia

10”/25 cm
8’’/20 cm
10’’/25 cm
10’’/25 cm
12’’/30 cm

60
33
39
40
45
49
50
52
53
54
55
56
57
60
62
63

7101405060
7103805033
7103805039
7103805040
7103805045
7103805049
7103805050
7103805052
7103805053
7103805054
7103805055
7103805056
7103805057
7103805060
7103805062
7103805063

14’’/35 cm
3/8”bp - 0,050”
16’’/40 cm

18’’/45 cm
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Tipo

3/8” - 0,058 ”

Espada

Nº eslabones

Referencia

16’’/40 cm
16’’/40 cm
18’’/45 cm
20”/50 cm

60
64
68
72
82
84
64
66
72
76
64
66
72
78

7103805860
7103805864
7103805868
7103805872
7103805882
7103805884
7132505864
7132505866
7132505872
7132505876
7132505064
7132505066
7132505072
7132505078

24’’/60 cm
16’’/40 cm
0.325” - 0,058”

18’’/45 cm
20’’/50 cm
16’’/40 cm

0.325” - 0,050”

18’’/45 cm
20’’/50 cm

COMBO DE ESPADA + CADENA
Conjunto Espada y Cadena resistentes y fáciles de utilizar, desarrollado para simplificar al máximo la renovación
del conjunto de corte.
Espada

14”/35
16”/40
16”/40
18”/45

Cadena

cm
cm
cm
cm

Eslabones

Referencia

53
57
64
72

71CD505314
71CD505716
71CB586416
71CB587218

3/8”bp -0.050”
3/8”bp -0.050”
0.325”-0.058”
0.325”-0.058”

LIMAS Y MANGO PARA LIMAS
Aseguran el mantenimiento idóneo de las cadenas de corte, para que recuperen siempre la precisión y capacidad
de corte del primer día.
Descripción

Para cadena

Lima 5/32”
Lima 3/16”
Mango

3/8’’BP - 0,325’’
3/8’’
Para ambas limas

Referencia

7199005322
7199003162
7199000010

KIT DE AFILADO MANUAL
Completo juego de accesorios para un afilado manual sencillo y preciso. Garantizan el ángulo de afilado exacto
para el diente de corte
Descripción

Para cadena

Lima 5/32”
Lima 3/16”

3/8’’BP - 0.325’’
3/8’’

Referencia

7199000008
7199000009

AFILADOR ELÉCTRICO
Máxima comodidad y eficiencia en el afilado de la cadena. Garantizan el ángulo de afilado exacto para el diente de
corte.
Para cadenas

Afilador eléctrico 85 W

Todo tipo

Referencia

ACCESORIOS

Descripción

7199002002

Garland • 139

ROMPEDOR Y REMACHADOR DE CADENAS
Dos accesorios imprescindibles, resistentes y fáciles de utilizar, desarrollados para simplificar al máximo la reparación o la realización de la cadena.
Descripción

Notas

Rompedor de
cadena

Válido para todos los
pasos de cadena

Referencia

7199236401

Remachador
de cadena

Válido para todos los
pasos de cadena

7199236403

CABALLETE PARA MOTOSIERRA
Caballete para sujetar los troncos durante su troceado. Plegable, cómodo y resistente, para un trabajo más sencillo y seguro.

Descripción

Material

Caballete

Acero inoxidable

Referencia

7199000206

NAILON S-LINE
Hilo de nailon de excelente calidad, de alta flexibilidad y dureza disponible en diferentes secciones (redondo, cuadrado o en estrella) ideal para cortar con eficacia la broza y malas hierbas.
Packing

Bobina

Blister
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Metros

Ø mm

100
200
200
25
20
15
10
81
54
42
67
54
81

2,4
2,4
3,0
1,6
2,0
2,4
3,0
2,4
3,0
3,0
2,4
3,0
2,4

Sección

Referencia

71025R10024
71025R20024
71025R20030
71021R2516
71021R2020
71021R1524
71021R1030
71023R8125
71023R5430
71023C4230
71023C6724
71023E5430
71023E8124

NAILON TORNADO
Hilo de nailon con extrusión en espiral de 4 filos que reduce el ruido del hilo al girar y aumenta la capacidad de corte.
Packing

Metros

Ø mm

Blister

25
20
81
54
40
25

1,6
2,0
2,4
3,0
3,3
4,0

Sección

Referencia

71021X2516
71021X2020
71023X8125
71021X5430
71021X4033
71023X2540

NAILON TYPHON
Hilo de doble capa. Alma de nailon superresistente con capa externa de polímero antiadhesivo que evita que el hilo
se pegue dentro del cabezal. Su sección ovalada y extrusión en espiral reduce el ruido del hilo al girar y aumenta la
capacidad de corte.
Packing

Metros

Ø mm

Blister

87
56
32

2,4
3,0
4,0

Sección

Referencia

71024Y8724
71024Y5630
71024Y3240

NAILON ALUMINIUM
Hilo de nailon fabricado con partículas de aluminio que le proporciona máxima duración. Secciones cuadrado y
redondo para adaptarse perfectamente a cada tarea.
Packing

Metros

Ø mm

Blister

67
44
30
54
35
25

2,7
3,3
4,0
2,7
3,3
4,0

Packing Unidades

Tubo

Ø mm

20
15

Sección

Referencia

71024R6727
71024R4433
71024R3040
71024C5427
71024C3533
71024C2540
Sección

3,3
4,0

Referencia

71022C2033
71022C1540

NAILON SHARKY
Hilo de nailon de doble material con sección en punta. Alma flexible y puntas resistentes con estriado para el cabezal
SHARKY.

Packing Unidades

Tubo

20
15

Ø mm

Sección

3,3
4,0

Referencia

71022V2033
71022V1540

CARRETES PARA CORTABORDES
Carretes de hilo para la gama de cortabordes Garland.
Modelo

Unidades

2
2

Referencia

7199000080
7199000085

ACCESORIOS

XTRIM 100 E
XTRIM 355 E/XTRIM 555 E
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CABEZALES HILO PARA DESBROZADORA
Amplia variedad de cabezales de hilo de calidad, pensados para sacar el máximo partido a nuestras desbrozadoras.
Modelo

Hilos Notas

Referencia

2 Hilos

2

Rosca derechas
Hembra: 8x1,25

7199000430

Aluminio universal

4

Todos los modelos

7199000150

Universal garland

2

Todos los modelos
Hembra: 10x1,25
Macho: 10x1,25-8x1,25

7199000450

Universal carga fácil

2

Todos los modelos
Hembra: 10x1,25
Macho: 10x1,25-8x1,25

7199000460

Sharky universal

8

Todos los modelos

7199000470

Aluminio multi hilo

8

Todos los modelos

7199000096

Aluminio easy

4

Todos los modelos

7199000140

Aluminio pro

6

Todos los modelos

7199000160

Cepillo púas acero

-

Modelos de más de 40cc

7199000097

ARNÉS DOBLE
Reparten el peso de la máquina sobre hombros, espalda y cadera, reduciendo la fatiga de los brazos.
Modelo

Referencia

Doble

7199000012

Doble Pro

7199000011
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DISCOS DE CORTE PARA DESBROZADORA
De diámetro interior de 25,4 mm para broza, arbusto, hierba, matorral, triturado de maleza y zarzas o cortar árboles.
Disponemos de discos con punta de Widia (aleación especial de carburo de tungsteno) especialmente fabricadas
para soportar temperaturas elevadas y las condiciones más duras.
Modelo

Uso

Desbro. Dientes

Ø ext.
(mm)

Espesor
(mm)

Referencia

Zarza
Ø peq.

Triturado
>34cc
zarza

2

255

3,0

7100250352

Zarza

Triturado
>40cc
zarza

2

305

3,0

7100310352

Ancho
Ø peq.

Hierba
matorral

>25cc

3

230

1,4

7100230143

Ancho

Hierba
matorral

>30cc

3

255

1,4

7100255143

Punta
Ø peq.

Hierba
matorral

>34cc

3

255

3,0

7100255303

Punta

Hierba
matorral

>40cc

3

300

3,0

7100300303

Fino
Ø peq.

Hierba
matorral

>30cc

3

250

3,0

7100250003

Fino

Hierba
matorral

>40cc

3

300

4,0

7100300003

4 Dientes
Ø peq.

Hierba
matorral

>25cc

4

230

1,4

7100230144

4 Dientes

Hierba
matorral

>30cc

4

255

1,4

7100255144

8 Dientes
Ø peq.

Broza
arbusto

>25cc

8

230

1,4

7100230148

8 Dientes

Broza
arbusto

>30cc

8

255

1,6

7100255168

40 Dientes

Arbusto
árbol

>30cc

40

255

1,8

7102551840

80 Dientes
Ø peq.

Arbusto
árbol

>25cc

80

230

1,8

7102301880

80 Dientes

Arbusto
árbol

>30cc

80

255

1,8

7102551880

Widia 20d

Arbusto
árbol

>40cc

20

250

2,0

7100250220

Widia 36d

Arbusto
árbol

>30cc

36

230

1,3

7102301336

Widia 40d

Arbusto
árbol

>34cc

40

255

1,3

7102551340
ACCESORIOS
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BROCAS HELICOIDALES DOBLES
Doble eficacia de perforación ( más rápidas que las simples) y más estables al tener el centro del par de fuerzas
centrado con el eje central de la broca.
Ø mm

Color

80
100
150
200

Negro
Amarillo
Plata
Negro

Referencia

71DR000080
71DR000100
71DR000150
71DR000200

PEINE Y VARILLAS PARA VAREADOR
Accesorios para vareadores Best 250V, Shaker 310DPG y Shaker 510DPG.
Uso

Material

Varillas

Peine montado listo para
varear

Carbono/
Poliamida

3

71250V0001

Varillas montaje semi-peine

Carbono

6

71250V0006
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Referencia

PISTOLAS
Compatible con diferentes lanzas, para diversos trabajos. Con bloqueo de seguridad.
Modelo

Descripción

Referencia

Profesional
rosca

Pistola profesional de mayor
resistencia y durabilidad, compatible
con los accesorios rosca y conector
rosca 22 mm para la manguera.

Bayoneta

Pistola compatible con accesorios de
bayoneta de acople rápido y conector
rosca 14 mm para la manguera.

71HD000014

Pistola compatible con accesorios de
Bayoneta Fast bayoneta y conector fast de acople
rápido para la manguera.

71HD000026

71HD000025

ACCESORIOS ROSCA
Accesorios de rosca acoplables a la pistola profesional rosca.
Modelo

Descripción

Referencia

Lanza turbo pro

Boquilla rotativa que produce un cono
de limpieza de alta presión.

Lanza regulable Permite regular el chorro en forma
pro
de abanico o en redondo.
Lanza boquillas

Con conector rápido para acoplar
boquillas de ángulos variables
Boquilla Turbo
Boquilla 0º
Boquilla 15º
Boquilla 25º
Boquilla 40º
Boquilla Jabón

Boquillas

Adaptador

71HD000020
71HD000024
042050001501
71HD000021
042050001600
042050001700
042050001800
042050001900
042050002000

Permite utilizar lanzas bayoneta en
pistola rosca.

71HD000023

MANGUERAS
Mangueras en PVC o goma reforzada con acero de diferentes longitudes y prolongadores.
Modelo

Material

Long. (m)

Profesional

22 mm

Goma con
refuerzo de
acero

PVC

14 mm

PVC

8
15
20
5
15
20

71HD000027
71HD000040
71HD000039
71HD000009
71HD000042
71HD000041

Fast

PVC

5

71HD000028

22 mm

PVC

8

71HD000002

22 m
14 m

Metal

-

71HD000022

Pvc fast

Prolongador PVC
Juego
Adaptadores
racor

Referencia

ACCESORIOS

Conexión
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ACCESORIOS BAYONETA
Accesorios de bayoneta acoplables a la pistola bayoneta o pistola bayoneta fast.
Modelo

Descripción

Referencia

Lanza ángulo
turbo

Boquilla rotativa y ángulo de salida
regulable

71HD000004

Lanza turbo

Boquilla rotativa que produce un cono
de limpieza de alta presión.

71HD000012

Lanza regulable

Permite regular el chorro en forma
de abanico o en redondo.

71HD000013

Lanza acodada
315º

Diseñada específicamente para la
limpieza de canalones.

71HD000005

Extension tubo
1,60 m

Amplia el alcance de las lanzas
hasta 1,60 metros.

71HD000006

Limpia tuberías

Limpieza de atascos de tuberías
(desatrancos).7,5 metros longitud,

71HD000001

Pensado para tareas de limpieza
Cepillo horizontal exigentes, en lugares de difícil acceso.
71HD000003
fijo
Se acopla fácilmente a la pistola.

Lígero y práctico.
Cepillo giratorio para una limpieza de
suelos impecable. Con depósito para
Cepillo giratorio
detergente incorporado. Ligero y fácil
suelo + depósito
71HD000007
de manejar. Diseñado para acoplarlo
jabón
a la hidrolavadora añadiéndole una
funcionalidad más.
Pensado para tareas de limpieza de
Cepillo horizontal suelo exigentes.
suelo + extensión Se acopla fácilmente a la pistola.

71HD000015

Lígero, práctico y amplia funcionalidad.

DETERGENTE
Detergente multiusos con PH neutro para limpiar superficies delicadas e inocuo para la piel. Ligeramente espumoso y con un agradable aroma. Especialmente formulado para Limpiadores de Alta Presión.

Descripción
Detergente PH Neutro Universal 5 litros
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Referencia

71HD000500

CONEXIONES RÁPIDAS PARA BOMBAS
Las conexiones rápidas se pueden combinar siempre que sean de la misma medida.
Tipo
F

Tipo
A

Tipo
E

Tipo
DP

Referencia

Acople

Rosca

7100F100PP M-1,00" M-1,00"

Tipo
B

Referencia

Acople

Rosca

7100B100PP H-1,00" M-1,00"

7100F125PP M-1,25" M-1,25"

7100B125PP H-1,25" M-1,25"

7100F150PP M-1,50" M-1,50"

7100B150PP H-1,50" M-1,50"

7100F200PP M-2,00" M-2,00"

7100B200PP H-2,00" M-2,00"

Referencia

Acople

Rosca

7100A100PP M-1,00" H-1,00"

Tipo
D

Referencia

Acople

Rosca

7100D100PP H-1,00" H-1,00"

7100A125PP M-1,25" H-1,25"

7100D125PP H-1,25" H-1,25"

7100A150PP M-1,50" H-1,50"

7100D150PP H-1,50" H-1,50"

7100A200PP M-2,00" H-2,00"

7100D200PP H-2,00" H-2,00"

Referencia

Acople Manguera

7100E100PP M-1,00" M-1,00"

Tipo
C

Referencia

Acople

Manguera

7100C100PP H-1,00" M-1,00"

7100E125PP M-1,25" M-1,25"

7100C125PP H-1,25" M-1,25"

7100E150PP M-1,50" M-1,50"

7100C150PP H-1,50" M-1,50"

7100E200PP M-2,00" M-2,00"

7100C200PP H-2,00" M-2,00"

Referencia

Acople

Tapón

Tipo
DC

Referencia

Acople

Tapón

710DP100PP M-1,00"

Tapón

710DC100PP H-1,00" Tapón

710DP125PP M-1,25"

Tapón

710DC125PP H-1,25" Tapón

710DP150PP M-1,50"

Tapón

710DC150PP H-1,50" Tapón

710DP200PP M-2,00"

Tapón

710DC200PP H-2,00" Tapón

ACCESORIOS FOGGY
Aumenta el número de difusores y longitud del kit básico Foggy.
Tipo

Referencia

71FG000001

Tubo de presión de 5 metros 1/4”

71FG000002

Abrazadera goma antivibración

71FG000003

Kit 4 alargadores de difusor orientables

71FG000004

Kit de 5 difusores

71FG000005

ACCESORIOS

Kit de 2 difusores + 2 conectores
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INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE

PROTECCIÓN
Máxima seguridad para proteger al usuario mientras trabaja. Productos conforme a
normativa.
Producto

Descripción

Referencia

Visera

Visera ajustable con rejilla de nailon.

7199000013

Kit Casco

Casco ajustable con protección auditiva,visera con rejilla de nailon y protección trasera.
Cumple con las Directivas de equipos de
Protección Personal 89/686/CE.

7199000015

Lentes de policarbonato de seguridad y solo
22g de peso.

7199000022

Gafas

Espinilleras

Guantes
Sherpa

Fabricadas en polipropileno con cinchas ajustables y enganches rápidos.
Anticorte para cadenas de hasta
20m/s. Cumple las Normas
EN388:2003, EN420:2003,
EN381-4:1997, EN381-7:1999,
PP89/686EEC.
1. Abrasión
2. Corte por cuchilla

Guantes
Vibro

Antivibración, fabricado en
piel y spandex con almohadas
antivibración. Cumple las Normas
EN388:1331, EN420.
1. Abrasión
2. Corte por cuchilla
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3. Desgarro
4. Perforación

3. Desgarro
4. Perforación

7199000016

EN 381-7

Talla 9

71000P1156
CLASE 1
20 m/s

EN 388

Talla 10

71000P1157
2121

EN 388

Talla 9

71000P1103
2121

Talla 10

71000P1104

HERRAMIENTAS
Equipación de taller para mantener al día las máquinas Garland
Designación

Descripción

Referencia

Carro
herramientas

100% metálico. Con 3 cajones,
tapa superior corredera, hueco
de almacenamiento y ruedas con
bloqueo. Medidas 62x33x67h.

Juego de
carraca

Carraca de 1/4” en cromovanadio. Resiste pares de apriete
de hasta 80Nm. Incluye 21 puntas
71ET000002
de destornillador, 19 vasos,
alargador, alargador articulado,
lave fija y carraca reversible.

Juego
completo
destornillador

Set de 10 destornilladores planos
y estrella con mango ergonómico
bi-material de gran adherencia.

71ET000001

71ET000003

4 Alicates de 7” especiales para
Juego de
circlips: Plano interno, plano
alicates circlip
71ET000004
externo, curvado interno y curvado
7"
externo.
Juego llaves
fijas

Llaves fijas abiertas de acero al
carbono forjadas. Medidas de
8mm a 23mm. Incluyen estuche
de tela.

71ET000005

Juego llaves
carraca

6 llaves planas cerradas de
carraca en cromo-vanadio
reversibles. Medidas de 8mm a
19mm. Incluyen estuche de tela.

71ET000006

Llave 19mm/17mm con
destornillador plano de 180mm

7199000200

Llave 19mm/13mm con
destornillador plano de 180mm

7199000201

Llave de bujías

BUJÍAS
Para motores de 2 ó 4 tiempos. aseguran un encendido perfecto.

Packing

2
1
2
1
1
2
2
2
2

9,5
9,5
9,5
9,5
19
19
19
12,7
12,7

14
14
14
14
14
14
14
10
14

Llave
(mm)

Grado
térmico
equivalente
NGK

Referencia

19
19
21
21
21
21
16
16
21

7
7
2
2
5
5
5
5
6

7101000100
7199240010
7101000200
7199992022
7199992023
7101000300
7101000400
7101000500
7101000700

ACCESORIOS

Blister
Caja
Blister
Caja
Caja
Blister
Blister
Blister
Blister

Longitud Diámetro
Unidades de rosca de rosca
(mm)
(mm)
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ACEITES GARLUBE
Para motores 2 tiempos, 4 tiempos, cadenas y sistemas hidráulicos.
Designación

Tipo

Capacidad

GARLUBE 4 tiempos

SAE 30

0,6 l

7100000006

GARLUBE 4 tiempos

SAE 30

5l

7100000054

Motor 2 tiempos

Sintético

125 cc

7199202711

GARLUBE 2 tiempos

Sintético

1l

7100000012

1

7100000010

GARLUBE Cadenas
GARLUBE Cadenas
GARLUBE hidráulicos

ISO VG46

Referencia

5

7100000050

5l

7100000046

ENGRASADOR DE ENGRANAJES
Envase para la aplicación directa de grasa con 90g de grasa especial para
engranajes.
Designación

Capacidad (g)

Cabeza engranajes

90

Referencia

7199000510

SPRAY MANTENIMIENTO DE CUCHILLAS
Limpiador protector lubricante especial para mantenimiento de las
cuchillas de los cortasetos.
Designación

Capacidad (ml)

Spray cuchillas

250

Referencia

7100000250

DOSIFICADOR PARA MEZCLA
Para realizar una mezcla correcta de gasolina y aceite gracias a su escala.
Designación

Dosificador mezcla

Capacidad (ml)

1.000

Referencia

7199000017

BIDÓN COMBUSTIBLE
Bidón homologado para combustible con tubo de llenado.
Designación

Bidón Combustible

Capacidad (l)

5

Referencia

7199000018

KIT EXTRACTOR DE ACEITE
Incluye dispositivo de aspiración mediante bomba de succión manual,
recipiente para la recogida del aceite y embudo para evitar derrames.
Designación

Kit Extractor aceite
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Referencia

7199000020

ACCESORIOS MULE 1162
Aumentan las funcionalidades de la motoazadas y capacidad de trabajo.
Accesorio

Descripción

Referencia

Para eje Hexagonal de 23 mm Ø.
Medidas 4,00x8

7109000012

Ruedas de Hierro

Para eje Hexagonal de 23 mm Ø
Ø rueda 26 cm

7109000011

Aporcador Regulable

Medidas 46x34x10.

7109000010

Kit Asurcador

Ruedas de hierro + Aporcador.

7109000020

Ruedas Neumáticas

Arrancador de patatas Regulable en altura con 8 varillas.

7109000030

ACCESORIOS MULE 761QG/861QG/961QG/962NRQG/1161QH/1161RQH/MK410
Aumentan las funcionalidades de la motoazadas y capacidad de trabajo.
Accesorio

Ruedas Neumáticas

Descripción

Para eje circular de 25 mm Ø.
Medidas 4,00x8

Referencia

7109000014

ACCESORIOS
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LISTADO MÁQUINAS Y ACCESORIOS
2019
REFERENCIA MODELO
BATERÍA
40EL-0051 BULK KEEPER 314W-V19
46-0030
XTRIM KEEPER 335RW-V19
42EL-0023 SET KEEPER 552W-V19
56B-0002
APACHE KEEPER 590ZSW-V19
PV-7224
BAT. KEEPER 2Ah
PV-7225
BAT. KEEPER 4Ah
PV-7226
CARGADOR KEEPER
MOTOSIERRAS
40EL-0038 BULK FIRST E-V15
40EL-0043 BULK 518E-V15
40EL-0050 BULK 298OFE-V19
40EL-0051 BULK KEEPER 314W-V19
40G-0102
MONTANA 110-V15
40G-0100
MONTANA FIRST
40G-0135
MONTANA 516-V19
40G-0117
MONTANA 718-V19
40G-0129
MONTANA 920-V19
40G-0113
MONTANA 1016
40G-0114
MONTANA 1218
40G-0111
MONTANA 1420
40G-0112
MONTANA 1620
ASTILLADORAS
51-0004
CHOPPER 152E-V1
51-0002
CHOPPER 406VE
51-0006
CHOPPER 607VE
51-0007
CHOPPER 452ZE-V17
51-0008
CHOPPER 852ZG-V17
CORTABORDES
46-0029
XTRIM 365E-V16
46-0027
XTRIM 700PE-V16
46-0024
XTRIM FIRST PG
46-0030
XTRIM KEEPER 335RW-V19
DESBROZADORES
41-0133
BEST 100DPE-V15
PV-5495
ACC. PODA CS BEST 100-V15
PV-5494
ACC. CORTA HT BEST 100-V15
41-0127
BEST 310DPG-V15
PV-5431
ACC. PODA CS BEST 310/510-V15
PV-5432
ACC. CORTA HT BEST 310/510-V15
41-0136
BEST 510DPG-3in1
41-0185
BEST 521G-V18
41-0152
BEST 524QG-V16
41-0186
BEST 721G-V18
41-0187
BEST 921G-V18
41-0189
ELITE 624QG-V19
41-0181
BEST 821G-V18
41-0182
BEST 1021G-V18
41-0144
NIPON 620QH-V16
41-0162
NIPON 820K-V17
41-0163
NIPON 1020K-V17
VAREADORES
41-0166
SHAKER 310DPG-V17
41-0167
SHAKER 510DPG-V17
41-0150
SHAKER 400FW-V16
CORTASETOS
42EL-0022 SET FIRST E-V19
42EL-0017 SET 352 E
42EL-0018 SET 452 VE
42EL-0019 SET 652 VE-V1
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DESCRIPCIÓN

EAN

40V DC; 1200W; 14"/35cm; 3/8"bp/-0,050"
40V DC; 350W; 330mm
40V DC; 350W; 58cm-23mm
40V DC; 1200W; 46cm; Tracción; 4in1
40V-2Ah
40V-4Ah
40V-5Ah; 23V-50Hz; 300W

8414218098186
8414218098162
8414218098155
8414218098179
8414218098148
8414218098131
8414218098124

2.000W; 16" 3/8”bp-0,050”
2.400W; 18” 3/8”bp-0,050”
750W; 10" 3/8”bp-0,050”
40V DC; 1200W; 14"/35cm; 3/8"bp/-0,050"
25,4cc; 0,8kW/1,1CV; 10” 3,8”bp-0,050
37,2cc; 1,5kW/2,0CV; 14” 3,8”bp-0,050
40,1cc; 1,7kW/2,3CV; 16" 3,8”bp-0,050
45cc; 1,7kW/2,3CV; 18" 3,8”-0,058”
49,5cc; 2,2kW/3,0CV; 20" 3,8”-0,058”
49,3cc; 2,0kW/2,7CV; 16" 3,8”-0,058”
54,5cc; 2,2kW/3,0CV; 18" 3,8”-0,058”
59cc; 3,0kW/4,1CV; 20" 3,8”-0,058”
64,1 cc, 3,3kW/4,5CV; 20" 3,8”-0,058”

8414218008475
8414218008550
8414218098421
8414218098186
8414218015831
8414218015848
8414218098537
8414218098520
8414218098506
8414218017255
8414218017262
8414218017279
8414218017286

1.500W; 4T; 52cm
3.000W; 7T; 106cm
3.000W; 10T; 107cm
2.100W; 10T; 52cm
196cc; 12T; 52cm

8414218000288
8414218000271
8414218000301
8414218099350
8414218099367

600W
1.000 W
22cc; 0,5kW/0,7CV
40V DC; 350W; 330mm

8414218000257
8414218013851
8414218013820
8414218098162

1.000W; Bandolera
Accesorio podador 39cm
Accesorios cortasetos 10"
2T 25,4cc; 0,75kW/1,0CV; Delta; Bandolera
Accesorio podador 39cm
Accesorios cortasetos 10"
2T 32,6cc; 0,9 kW/1,2CV; Delta; Bandolera; 3 en 1
2T 32,6cc; 0,9kW/1,2; Doble; Arnés
4T 31cc; 0,8kW/1,1CV; Doble; Arnés
2T 42,7cc; 1,2kW/1,6; Doble; Arnés
2T 51,7cc; 1,4kW/1,9; Doble; Arnés
4T 38,9cc; 1,2kW/1,6CV; Doble; Arnés Pro
2T 42,7cc; 1,35kW/1,8; Doble; Arnés Pro
2T 51,6cc; 1,65kW/2,2; Doble; Arnés Pro
4T 35,8cc; 1,0kW/1,3CV; Doble; Arnés
2T 45,4cc; 1,4kW/1,9; Doble; Arnés
2T 53,2cc; 2,0kW/2,7; Doble; Arnés

8414218016098
8414218011109
8414218011116
8414218016050
8414218011093
8414218011086
8414218016128
8414218098612
8414218016180
8414218098605
8414218098599
8414218098414
8414218099282
8414218099275
8414218000127
8414218099787
8414218099794

2T 25,4cc; 0,75kW/1,0CV
2T 32,6cc; 0,9 kW/1,2CV
12 V

8414218099749
8414218099756
8414218000233

550W;
600W;
710W;
750W;

8414218098476
8414218003630
8414218003647
8414218003654

51cm-16 mm
61cm-24mm
61cm- 24mm
69cm; 28mm

42EL-0020 SET 353FE-V17
600W; 41cm-20 mm; 2 en 1
42EL-0023 SET KEEPER 552W-V19
40V DC; 350W; 58cm-23mm
42G-0014
SET 752G-V17
25,4cc; 085kW/1,1CV; 65cm-28mm
42G-0013
SET 802G-V16
23cc; 0,6/kW/0,8CV; 45cm- 25mm
BIOTRITURADORES
60EL-0018 CHIPPER 100E V15
2.500W; Tritura hasta 4,5 cm
60EL-0019 CHIPPER 355LE-V16
2.800W; Tritura hasta 4,5 cm
60G-0010
CHIPPER 780QG-V17
4T; 196cc; Tritura hasta 2,3"
60G-0017
CHIPPER 790QG-V19
4T; 196cc; Tritura hasta 2"
60G-0018
CHIPPER 1080TQG-V19
4T; 208cc; Tritura hasta 2,7"
60G-0015
CHIPPER 1190QG-V17
4T; 389cc; Tritura hasta 4"
60G-0019
CHIPPER 1480TQG-V19
4T; 420cc; Tritura hasta 3,9"
ESCARIFICADORES
56ESE-0016 SCAR 112E-V19
1.400W; 32cm; rodillo multifunción
56ESE-0017 SCAR 322E-V19
1.800W; 36cm; 2 rodillos
56ESG-0002 SCAR 601QG-V18
118cc; 2,2kW/3,0CV; 40cm
PEINADORAS/BARREDORAS DE CÉSPED ARTIFICIAL
59-0002
COMBER 141E
300W; 40 cm
59-0003
COMBER 502E V-15
1.600W; 40 cm
59-0005
COMBER 602QG-V18
118cc; 2,2kW/3,0CV; 40cm
CORTACÉSPED
56EL-0029 GRASS 100E-V15
1.000W; 32 cm
56EL-0030 GRASS 300E
1.500W; 37 cm
56EL-0031 GRASS 500E
1.800W; 43 cm
56B-0002
APACHE KEEPER 590ZSW-V19
40V DC; 1200W; 46cm; Tracción; 4in1
56G-0108
HUNTER FIRST SG-V19
99cc; 40cm; Tracción
56G-0109
HUNTER 755SG-V19
139cc; 46cm; Tracción
56G-0110
HUNTER 765SB-V19
140cc Briggs&Stratton; 46cm; Tracción
56G-0112
SIOUX 855ZSG-V19
139cc; 46cm; Tracción; 4 EN 1
56G-0113
SIOUX 1255ZSG-V19
173cc; 52cm; Tracción; 4 EN 1
56G-0111
SIOUX 1455ZSG-V19
224cc LONCIN; 56cm; Tracción; 4 EN 1
56G-0114
APACHE 875ZSG-V19
159cc LONCIN; 48cm; Tracción; 4 EN 1
56G-0115
APACHE 1275ZSG-V19
196 cc LONCIN; 53cm; Tracción; 4 EN 1
AHOYADORA
49-0001
DRILL 932G-V16
52cc; 1.9 kW/2,6CV; Ø10/15/20cm
MOTOAZADAS
63EL-0006 MULE 141E
300W; 19 cm
63EL-0007 MULE 341E
750W; 28 cm
63G-0046
MULE 341 G-V15
2T; 49cc; 24cm; Monomarcha
63G-0049
MULE 541 QG-V15
4T; 139cc; 36cm; Monomarcha
63G-0053
MULE 561QG-V16
4T; 139cc; 60cm; Monomarcha
63G-0057
MULE 762NRQG-V18
4T; 196cc; 73cm; 2 velocidades + 1 atrás
63G-0055
MULE 1162NRQG-V18
4T; 208cc; 80cm; 2 velocidades + 1 atrás
MOTOCULTOR
65-0003
CULTIVATOR 741RQG-V17
4T; 196cc; 50cm; Marcha atrás
LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
45-0033
ULTIMATE 114E
1.800W; 140 bar; 400l/h
45-0041
ULTIMATE 315E-V15
2.000W; 150 bar; 400l/h
45-0035
ULTIMATE 517LE
2.500W; 170 bar; 440l/h
45-0036
ULTIMATE 818 LE
3.000W; 180 bar- 520l/h
45-0047
ULTIMATE 820QG-V17
4T; 208cc; 207 bar; 523l/h
45-0043
ULTIMATE 1225QG-V17
4T; 389cc; 248 bar; 908l/h
NEBULIZADORES
45F-0004
FOGGY HOME
24V; 80W; 4 kg
45F-0005
FOGGY GARDEN
24V; 120W; 10 kg
BOMBAS
47-0066
AMAZON 100 E
250W; 4.500l/h; 6 m
47-0067
AMAZON 300 E-V14
550W; 11.000l/h; 8 m
47-0068
AMAZON 550 E-V14
750W; 13.000l/h; 8 m
47-0054
AMAZON 650 XE
750W; 13.000l/h; 8 m
47-0069
AMAZON 800 XE
900W; 13.000l/h; 9 m
47-0074
AMAZON 909XE4T-V17
1.000W; 5.500l/h; 40 m
47-0075
GEISER 391XE-V17
1.200W; 46 m; 3.700l/h
47-0076
PRESS 391AE-V17
1.200W; 8 m; 3.700l/h
47-0077
PRESS 391XCE-V17
1.200W; 8 m; 3.700l/h

8414218099725
8414218098155
8414218099718
8414218000905
8414218014100
8414218014124
8414218014131
8414218098353
8414218098377
8414218099688
8414218098384
8414218098407
8414218098391
8414218099176
8414218007973
8414218007966
8414218099190
8414218013073
8414218013080
8414218013042
8414218098179
8414218098285
8414218098322
8414218098278
8414218098346
8414218098339
8414218098315
8414218098308
8414218098292
8414218000158
8414218002879
8414218002886
8414218010171
8414218010195
8414218002619
8414218098629
8414218099800
8414218099947
8414218007416
8414218007485
8414218007430
8414218007447
8414218099497
8414218099824
8414218017019
8414218017026
8414218010768
8414218010775
8414218010782
8414218010829
8414218010836
8414218099770
8414218099763
8414218099428
8414218099435
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43-0027
GEISER 281G-V17
43-0026
GEISER 451G-V17
43-0023
GEISER 231QG-V17
43-0022
GEISER 601QG-V17
43-0024
GEISER 653QG-V17
SOPLADORES_ASPIRADORES
44EL-0019 GAS 159E-V17
44EL-0016 GAS 139E-V16
44EL-0017 GAS 259E-V15
44G-0014
GAS 500G-V18
44G-0018
GAS 500MG-V19
44G-0008
GAS 700 MG
44G-0016
GAS 800MG-V18
44G-0015
GAS 550G-V18
44G-0012
GAS 650 QG
FUMIGADORES
50A-0015
FUM FIRST MW-V19
50A-0007
FUM 150MW
50A-0008
FUM 350 MW
50A-0010
FUM 550MW
50A-0013
FUM 250MG-V19
50A-0011
ATOM 250 G-V15
50A-0006
ATOM 550 MG
GENERADORES
53-0013
BOLT 110 I
53-0017
BOLT 115G-V17
53-0018
BOLT 325QG-V17
53-0019
BOLT 525QG-V17
53-0020
BOLT 925QGW-V17
53-0015
BOLT 825 IQ
53-0016
BOLT 1025 IQ
ASPIRADORES AGUA / POLVO
48-0014
CLEAN 104E-V16
48-0017
CLEAN 330ES-V16
48-0015
CLEAN 330E-V16
48-0018
CLEAN 640EX-V16
48-0021
ASH 120E-V16

2T;
2T;
4T;
4T;
4T;

8414218099404
8414218099411
8414218099596
8414218099619
8414218099602

2.600W; 270 km/h; Control electrónico
2.800W; 275 km/h; Control electrónico
2.800W; 275 km/h; Control electrónico
2T; 25,4cc; 225 km/h
2T; 30,8cc; 275 km/h
2T; 65,5cc; 380 km/h
2T; 82,4cc; 418 km/h
2T; 25,4cc; 225 km/h
4T; 24,5cc; 225 km/h

8414218099510
8414218008130
8414218008123
8414218098575
8414218098452
8414218008048
8414218098247
8414218098582
8414218008109

12Ah; Depósito 16 l
12 V; Depósito 12 l
12 V; Depósito 16 l
12 V; Depósito 25 l
2T; 26cc; Depósito 25 l
2T; 26cc; 15/25 bar
2T; 41,5cc; Depósito de 14 l

8414218098261
8414218009045
8414218009052
8414218009120
8414218098254
8414218009137
8414218009069

2T; 42,7cc; 1,0 / 0,8 kVA; Inverter
2T; 43,5cc; 0,80 / 0,65 kVA
4T; 163cc; 2,2 / 2,0 kVA
4T; 208cc; 3,0 / 2,6 kVA
4T; 389cc; 5,5 / 5,0 kVA; Con ruedas
Inverter; 4T; 113cc; 2,0/1,8 kVA
Inverter 4T; 208cc; 3,0/2,8 kVA; Arranque eléctrico

8414218013585
8414218099534
8414218099565
8414218099527
8414218099503
8414218013592
8414218013608

1.100W; 4 l
1.400W; 30 l; Synchro
1.400W; 30 l
1.800W; 40 l; Acero Inox
850W; 20 l

8414218000455
8414218000493
8414218000509
8414218000516
8414218000387

ACCESORIOS MOTOSIERRAS
71R38BP050
Rollo 3/8"bp-0,050” 1635 Eslabones
71RC325050
Rollo 0,325"-0,050" 1840 Eslabones
71RC325058
Rollo 0,325"-0,058" 1840 Eslabones
71RC038050
Rollo 3/8"-0,050" 1635 Eslabones
71RC038058
Rollo 3/8"-0,058" 1635 Eslabones
7101405060
Cadena 1/4"-0,050” 60 Eslabones
7103805033
Cadena 3/8"bp-0,050” 33 Eslabones
7103805040
Cadena 3/8"bp-0,050” 40 Eslabones
7103805045
Cadena 3/8"bp-0,050” 45 Eslabones
7103805049
Cadena 3/8"bp-0,050” 49 Eslabones
7103805050
Cadena 3/8"bp-0,050” 50 Eslabones
7103805052
Cadena 3/8"bp-0,050” 52 Eslabones
7103805053
Cadena 3/8"bp-0,050” 53 Eslabones
7103805054
Cadena 3/8"bp-0,050” 54 Eslabones
7103805055
Cadena 3/8"bp-0,050” 55 Eslabones
7103805056
Cadena 3/8"bp-0,050” 56 Eslabones
7103805057
Cadena 3/8"bp-0,050” 57 Eslabones
7103805060
Cadena 3/8"bp-0,050” 60 Eslabones
7103805062
Cadena 3/8"bp-0,050” 62 Eslabones
7103805063
Cadena 3/8"bp-0,050” 63 Eslabones
7103805860
Cadena 3/8"-0,058" 60 Eslabones
7103805864
Cadena 3/8"-0,058" 64 Eslabones
7103805868
Cadena 3/8"-0,058" 68 Eslabones
7103805872
Cadena 3/8"-0,058" 72 Eslabones
7103805882
Cadena 3/8"-0,058" 82 Eslabones
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25,4cc; 35 m; 7.000l/h
40,2cc; 35 m; 15.000l/h
80,7cc; 15 m; 11.000l/h
163cc; 23 m; 30.000l/h
163cc; 55 m; 20.000l/h

7132505864
Cadena 0,325"-0,058" 64 Eslabones
7132505866
Cadena 0,325"-0,058" 66 Eslabones
7132505872
Cadena 0,325"-0,058" 72 Eslabones
7132505876
Cadena 0,325"-0,058" 76 Eslabones
7132505064
Cadena 0,325"-0,050" 64 Eslabones
7132505066
Cadena 0,325"-0,050" 66 Eslabones
7132505072
Cadena 0,325"-0,050" 72 Eslabones
7132505078
Cadena 0,325"-0,050" 78 Eslabones
71CD505314
Combo 14"/35cm 3/8"bp-0,050"
71CD505716
Combo 16"/40cm 3/8"bp-0,050"
71CB586416
Combo 16"/40cm 0,325"-0,058"
71CB587218
Combo 18"/45cm 0,325"-0,058"
7199005322
Limas, 2 Ud. 5/32
7199003162
Limas, 2 Ud. 3/16
7199000010
Mango Madera Para Lima
7199000008
Kit Afilado 5/32
7199000009
Kit Afilado 3/16
7199002002
Afilador Eléctrico Cadenas
7199236401
Rompedor De Cadenas
7199236403
Remachador De Cadenas
7199000206
Caballete
ACCESORIOS DESBROZADORAS
71025R10024 Bobina S-Line 100m 2,4mm Redondo
71025R20024 Bobina S-Line 200m 2,4mm Redondo
71025R20030 Bobina S-Line 200m 3mm Redondo
71021R2516
Blister S-Line 25m 1,6mm Redondo

71021R2020
71021R1524
71021R1030
71023R8125
71023R5430
71023C4230
71023C6724
71023E5430
71023E8124
71021X2516
71021X2020
71023X8125
71021X5430
71021X4033
71023X2540
71024Y8724
71024Y5630
71024Y3240
71024R6727
71024R4433
71024R3040
71024C5427
71024C3533
71024C2540
71022C2033
71022C1540
71022V2033
71022V1540
7199000080
7199000085
7199000430
7199000150
7199000450
7199000460
7199000470
7199000096
7199000140
7199000160
7199000097
71250D0008
7199000012
7199000011
7100250352
7100310352
7100230143
7100255143
7100255303
7100300303
7100250003
7100300003
7100230144
7100255144
7100230148
7100255168
7102551840
7102301880
7102551880
7100250220
7102301336
7102551340

Blister S-Line 20m 2mm Redondo
Blister S-Line 15m 2,4mm Redondo
Blister S-Line 10m 3mm Redondo
Blister S-Line 81m 2,4mm Redondo
Blister S-Line 54m 3mm Redondo
Blister S-Line 42m 3mm Cuadrado
Blister S-Line 67m 2,4mm Cuadrado
Blister S-Line 54m 3mm Estrella
Blister S-Line 81m 2,4mm Estrella
Blister Tornado 25m 1,6mm Espiral
Blister Tornado 20m 2mm Espiral
Blister Tornado 81m 2,4mm Espiral
Blister Tornado 54m 3mm Espiral
Blister Tornado 40m 3,3mm Espiral
Blister Tornado 25m 4mm Espiral
Blister Typhoon 87m 2,4mm Oval
Blister Typhoon 56m 3mm Oval
Blister Typhoon 32m 4mm Oval
Blister Aluminium 67m 2,7mm Redondo
Blister Aluminium 44m 3,3mm Redondo
Blister Aluminium 30m 4mm Redondo
Blister Aluminium 54m 2,7mm Cuadrado
Blister Aluminium 35m 3,3mm Cuadrado
Blister Aluminium 25m 4mm Cuadrado
Tubo Alum 20 Ud. 3,3mm Cuadrado
Tubo Alum 15 Ud. 4mm Cuadrado
Tubo Sharky 20 Ud. 3,3mm Cuadrado
Tubo Sharky 15 Ud. 4mm Cuadrado
XTRIM 100 E
XTRIM 355 E/XTRIM 555 E
Cabezal Cortabordes 8 X 1,25
Cabezal Aluminio
Cabezal Universal
Cabezal CF Universal
Cabezal Sharky Universal
Cabezal Aluminio Multihilo
Cabezal Aluminio Easy
Cabezal Aluminio Pro
Cabezal Cepillo Púas De Acero
Prolongador 70cm
Arnés Doble
Arnés Doble Pro
Cuchilla 2d Zarza 255x25,4x3,0
Cuchilla 2d Zarza 305x25,4x3,0
Cuchilla 3d 230x25,4x1,4
Cuchilla 3d 255x25,4x1,4
Cuchilla 3d 255x25,4x3
Cuchilla 3d 300x25,4x3
Cuchilla AirCut 250x25,4x3
Cuchilla AirCut 300x25,4x4
Cuchilla 4d 230x25,4x1,4
Cuchilla 4d 255x25,4x1,4
Disco 8d 230x25,4x1,4
Disco 8d 255x25,4x1,6
Disco 40d 255x25,4x1,8
Disco 80d 230x25,4x1,8
Disco 80d 255x25,4x1,8
Disco 20d Widia 250x25,4x2,0
Disco 36d Widia 230x25,4x1,3
Disco 40d Widia 255x25,4x1,3
ACCESORIOS PERFORADOR
71DR000080
Broca Perforadora 80 mm
71DR000100
Broca Perforadora 100 mm
71DR000150
Broca Perforadora 150 mm
71DR000200
Broca Perforadora 200 mm
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ACCESORIOS VAREADOR
71250V0001
Peine 3 Varillas
71250V0006
Pack 6 Varillas Vareador
71250V0007
Prolongador 40cm.
ACCESORIOS LIMPIADOR ALTA PRESIÓN
71HD000025
Pistola Profesional Rosca
71HD000014
Pistola Bayoneta
71HD000026
Pistola Bayoneta Fast
71HD000020
Lanza Turbo Pro Rosca
71HD000024
Lanza Regulable Profesional Rosca
042050001501 Lanza Boquillas Rosca
71HD000021
Boquilla Turbo
042050001600 Boquilla 0º
042050001700 Boquilla 15º
042050001800 Boquilla 25º
042050001900 Boquilla 40º
042050002000 Boquilla Jabón
71HD000023
Adaptador Rosca Bayoneta
71HD000004
Lanza Tobera Giratoria/Rotativa Bayoneta
71HD000012
Lanza Turbo Bayoneta
71HD000013
Lanza Regulable Bayoneta
71HD000005
Lanza Tobera Acodada 315º Bayoneta
71HD000006
Extensión Tubo Aluminio 1,60m Bayoneta
71HD000001
Manguera Limpieza Tuberías 7,5m
71HD000003
Cepillo Horizontal Fijo Bayoneta
71HD000007
Cepillo Girat. Suelo + Deposito Bayoneta
71HD000015
Cepillo Horizontal + Extensión Bayoneta
71HD000500
Detergente Universal 5l
71HD000027
Manguera Profesional 22mm 8 m
71HD000040
Manguera Profesional 22mm 15 m
71HD000039
Manguera Profesional 22mm 20 m
71HD000009
Manguera PVC 14mm 5m
71HD000042
Manguera PVC 14mm 15m
71HD000041
Manguera PVC 14mm 20m
71HD000028
Manguera PVC Fast 5m
71HD000002
Prolongación PVC 22mm 8m
71HD000022
Juego Adaptadores Racor 22mm 14mm
ACCESORIOS NEBULIZADOR
71FG000001
Kit 2 Difusores + 2 Conexión Foggy Home
71FG000002
Tubo Presión 1/4" Blister 5m
71FG000003
Abrazadera Goma Antivibración
71FG000004
Kit 4 Alargadores De Difusor Orientables
71FG000005
Kit 5 Difusores
ACCESORIOS PROTECCIÓN
7199000013
Visera Protectora Rejilla
7199000015
Kit Casco Completo
7199000022
Gafas De Protección
7199000016
Espinilleras Protección
71000P1156
Guante Sherpa (T-9)
71000P1157
Guante Sherpa (T-10)
71000P1103
Guante Vibro (L/9)
71000P1104
Guante Vibro (XL/10)
ACCESORIOS TALLER
71ET000001
Carro Herramientas Taller
71ET000002
Juego De Carraca 45 Piezas
71ET000003
Juego Completo Destornillador
71ET000004
Juego De Alicates Circlip 7"
71ET000005
Estuche Llaves Fijas
71ET000006
Estuche Llaves Planas Carraca
7199000200
Llave 19X17
7199000201
Llave 19X13
BUJÍAS
7101000100
Cuello Corto Tipo RCJ6Y 2ud 19mm
7199240010
Cuello Corto Tipo RCJ6Y 1ud 19mm
7101000200
Cuello Corto Tipo RCJ6Y 2ud 21mm

7199992022
Cuello Corto Tipo RCJ6Y 1ud 21mm
7199992023
Cuello Largo Tipo N11YC 1ud 21mm
7101000300
Cuello Largo Tipo N11YC 2ud 21mm
7101000400
Cuello Largo Tipo RC12YC 2ud 16mm
7101000500
Cuello Largo Fina Tipo Z9Y 2ud 16mm
7101000700
Cuello Largo Tipo B8HS 2ud 21mm
ACEITES GARLUBE Y ACCESORIOS
7100000006
Aceite 4T GARLUBE 0,6l
7100000054
Aceite 4T GARLUBE 5l
7199202711
Aceite 2T Sintético 125 ml
7100000012
Aceite 2T Sintético GARLUBE 1l
7100000010
Aceite Engrase Cadena GARLUBE 1l
7100000050
Aceite Engrase Cadena GARLUBE 5l
7100000046
Aceite Sistemas Hidráulicos GARLUBE 5l
7199000510
Engrasador Cabeza Engranajes
7100000250
Spray Mantenimiento Cuchillas
7199000017
Dosificador Para Mezcla
7199000018
Bidón 5 Litros
7199000020
Kit Extractor Aceite
ACCESORIOS MULE 1162
7109000012
Ruedas Neumáticas
7109000011
Ruedas de Hierro
7109000010
Aporcador Regulable
7190000020
Kit Asurcador
7109000030
Arrancador de patatas
ACC MULE 761/861/961/962/1161/MK410
7109000014
Ruedas Neumáticas
CONEXIONES RÁPIDAS PARA BOMBAS
Acople-Rosca: M-1,00"/M-1,00"
7100F100PP
Acople-Rosca: M-1,25"/M-1,25"
7100F125PP
Acople-Rosca: M-1,50"/M-1,50"
7100F150PP
Acople-Rosca: M-2,00"/M-2,00"
7100F200PP
Acople-Rosca: H-1,00"/M-1,00"
7100A100PP
Acople-Rosca: H-1,25"/M-1,25"
7100A125PP
Acople-Rosca: H-1,50"/M-1,50"
7100A150PP
Acople-Rosca: H-2,00"/M-2,00"
7100A200PP
Acople-Rosca: M-1,00"/H-1,00"
7100E100PP
Acople-Rosca: M-1,25"/H-1,25"
7100E125PP
Acople-Rosca: M-1,50"/H-1,50"
7100E150PP
Acople-Rosca: M-2,00"/H-2,00"
7100E200PP
Acople-Rosca: H-1,00"/H-1,00"
710DP100PP
Acople-Rosca: H-1,25"/H-1,25"
710DP125PP
Acople-Rosca: H-1,50"/H-1,50"
710DP150PP
Acople-Rosca: H-2,00"/H-2,00"
710DP200PP
Acople-Manguera: M-1,00"/M-1,00"
7100B100PP
Acople-Manguera: M-1,25"/M-1,25"
7100B125PP
Acople-Manguera: M-1,50"/M-1,50"
7100B150PP
Acople-Manguera: M-2,00"/M-2,00"
7100B200PP
Acople-Manguera: H-1,00"/M-1,00"
7100D100PP
Acople-Manguera: H-1,25"/M-1,25"
7100D125PP
Acople-Manguera: H-1,50"/M-1,50"
7100D150PP
Acople-Manguera: H-2,00"/M-2,00"
7100D200PP
Acople-Tapón: M-1,00"/Tapón
7100C100PP
Acople-Tapón: M-1,25"/Tapón
7100C125PP
Acople-Tapón: M-1,50"/Tapón
7100C150PP
Acople-Tapón: M-2,00"/Tapón
7100C200PP
Acople-Tapón: H-1,00"/Tapón
710DC100PP
Acople-Tapón: H-1,25"/Tapón
710DC125PP
Acople-Tapón: H-1,50"/Tapón
710DC150PP
Acople-Tapón: H-2,00"/Tapón
710DC200PP
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