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MAQUINARIA
CORTACÉSPED

-- Cortacésped AYERBE 1800 CPE.
-- Motor: 1800 W.
-- Anchura de corte: 42 cm.
-- Altura de corte: 6 de 2,5 cm hasta
7,5 cm.
-- Capacidad saco: 53 l.
-- Peso aprox: 23 kg.

MOTOSIERRA 22,2 CC

DESBROZADORAS

-- Desbrozador a batería 36V
Litio-ion.
-- Ideal para el desbrozado de
pequeñas superficies de césped.
-- Menos ruidoso que un motor
de gasolina y sin humos ni
mantenimiento.

--------

MOTOBOMBA 24,5 CC

-- Motosierra 22.2 c.c 25cm.
-- Herramienta para profesionales
que tienen que trabajar en los
árboles. Es ideal para cirugía de
árboles, mantenimiento de frutales
o el mantenimiento y el diseño de
jardines.

-- Motobomba 24.5c.c 4T.
-- Motor de 4 tiempos que combina
potencia con bajas emisiones de
gases.
-- Ideal para el riego de jardines u
otras zonas donde no se disponga
de energía eléctrica.

SOPLADORES

SOPLADOR 4 TIEMPOS

Soplador/Asouradir AY-3000.
Motor eléctrico 3000 W.
Potencia: 3 kW.
Depósito: saco 50 l.
Peso aprox: 5,8 kg.

-- Soplador 24,5 c.c 4Tiempos.
-- Motor Robin 4 tiempos , para
cumplir la nueva reglamentacion U.E
-- Diseñado para limpiar, amontonar
hojas, frutos secos, aceitunas, etc.
-- Bomba de cebado para facilitar
el arranque.

CULTIVADOR

MOTOCULTOR

-- Cultivador 36V Litio-ion.
-- Primer cultivador de Makita con
batería de 36 V y 2,2 Ah ideal para
los trabajos en pequeños huertos
y jardines.
-- Gran capacidad de trabajo gracias
a la posibilidad de colocarle las dos
baterías a la vez.

-- Motocultor 600 M KT.
-- Motor: Kiotsu KT-168.
-- Anchura de fresas: 600 mm.
-- Ruedas: Ø 400 mm.
-- Velocidades: 2 adelante + 2 atrás
-- Arranque manual
-- Peso: 87 kg.
-- Dimensiones: 700 x 850 x 1200
mm.

------

MOTOSIERRAS

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Motosierra MTS 400.
Potencia: 46 cc / 2 kW.
Longitud espada: 45 cm / 18”.
Bomba de aceite automática.
Depósito carburante: 550 ml.
Depósito aceite: 260 ml.
Peso: 5,5 kg.

PULVERIZADOR A GASOLINA

-- Pulverizador a gasolina 24,5 c.c.
-- Ideal para utilizarlo en
frutales, jardines, parques, para
el tratamiento y desinfección de
cultivos...
-- Motor de 4 tiempos con baja
emisión de gases y excelente baja
vibración.

CORTASETOS

--------

VAREADOR

HIDROLIMPIADORA

-- Hidrolimpiadora 130bar 2,3Kw.
-- Motor de inducción 2.300 W de
potencia para aumentar la capacidad
de limpieza
-- Depósito para detergente de 2,0
L. con regulación de jabón.

-- Vareador de batería 12V.
-- Ideal para varear de forma
profesional o particular los olivos.
-- Diseño muy ligero y manejable.
Es la elección perfecta para los
particulares.

CORTASETOS ELÉCTRICO

Cortasetos a gasolina 600 CS.
Motor: 0,65 kW. 26 cc.
Longitud de cuchillas: 620 mm.
Longitud de corte: 600 mm.
Diámetro de corte: 29 mm.
Freno: mecánico.
Peso aprox: 5,7 kg.

-- Cortasetos eléctrico 55cm.
-- Freno mecánico instantáneo
que actúa al soltar uno de los tres
interruptores. Detiene la sierra
en solo 0.2 segundos, evitando
accidentes y averías.

TIJERAS DE BATERÍA

-- Tijera de hierba 18V Litio-ion.
-- Posibilidad de cambiar las
cuchillas de corte por las de
cortasetos de escultura (opción cód.
195272-1).
-- Diseño ergonómico y confortable
en el agarre gracias al recubrimiento
con elastómero.

CORTABORDES

MOTOAZADAS

-- Motoazada 180 KT2+1.
-- Motor: Kiotsu KT-168 // 6,5 HP.
-- Anchura de fresas: 50 cm.
-- Velocidades: 2 adelante + 1 atrás
-- Peso: 60 kg.
-- Dimensiones: 1600 x 900 x
650 mm.
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Cortabordes AY-24 V CB BAT.
Motor: LAWN MÁSTER batería
Potencia / tensión: 1,3 Ah. / 24 V.
Diámetro de corte: Ø 250 mm.
Corte: cuchilla en polipropileno
Peso aprox.: 2,8 kg.
Batería: Samsung
Autonomía aprox.: 45 min.
Tiempo de carga: 3 horas.
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HERRAMIENTAS

TIJERAS DE VENDIMIA

-- Altuna 8000.
-- Mangos de fibra de carbono.
-- Cuchilla y sufridera de acero
cromo vanadio.
-- Inclinación de cuchilla respecto
a mangos.
-- Reduce la fatiga y evita lesiones
en la mano.

TIJERA JARDÍN DOS MANOS

-- Altuna J482.
-- Tijera dos manos para poda en
jardín.
-- Mangos de Material COMPOSITE.
-- Cobertura de teflón.
-- Cabezal con Multiplicador de
fuerza que reduce la fatiga.
-- Mangos ergonómicos.

SERRUCHO

-- Altuna 330 mm.
-- Serrucho dentado japonés.
-- Mango de madera.

TIJERA JARDÍN UNA MANO

-- Altuna J464.
-- Mangos de aluminio forjado.
-- Ideal para jardín.
-- Muy resistente y a la vez muy
ligera.
-- Nuevo sistema de cierre.
-- Protector de hoja.

TIJERA MODELO CATALÁN

-----

Altuna 6041.
Modelo Catalán.
Cuchilla forjada.
Muy resistente.

CORTASETOS

PALA

CORTASETOS

-- Cortasetos con efecto
desmultiplicación.
-- Mangos composite: Fibra de
Vidrio y Nylon.
-- Topes de goma cambiables.

-- Pala con mango 130 cm.

-- Cuchilla de acero al carbono
templado por inducción.
-- Muescas antideslizantes.
-- Tope de pieza inyectada en
Polipropileno y espumante.

TIJERA DE JARDÍN

-- Bikain 44R.
-- Recubrimiento de Teflón para
evitar la fricción.
-- Acero al Carbono.
-- Regulable en apertura para
diferentes tipos de corte.
-- Mangos con diseño ergonómico.

ESCOBA DE JARDÍN

-- Altuna J810.
-- Escoba 27 púas de plástico.
-- Mango de aluminio extensible
(103-170cm).

RIEGO
TUBERÍA PE

-- Las tuberías PE están diseñadas
para trabajar enterradas a 20ºC
durante una vida útil de al menos
50 años, con un coeficiente de
seguridad mínimo de 1,25 para
conducciones de agua.

RIEGO POR GOTEO

-- TUBERÍA PARED DELGADA CON
GOTERO AUTOCOMPENSANTE
PLANO CORTO “VARDIT”.
-- Recomendado para su uso en
invernaderos, riego subterráneo,
terrenos con declives pronunciados
y diferencias de nivel.

RIEGO POR ASPERSIÓN

-- TUBERÍA CON GOTERO
INTEGRADO TURBULENTO CORTO
“IDIT”.
-- Recomendado para su uso en
cultivos frutales y cítricos, riego
subterráneo. Apto para cultivo en
hileras y viñas.

-- Aspersión con coberturas
desmontables.
-- Recomendado el uso para
cultivos hortícolas en general y
cultivos intensivos.

ACCESORIOS

-- Accesorios varios: manguitos,
codos, enlaces, machones, tapones,
bridas, manómetros, etc.

BOMBAS Y COMPLEMENTOS
BOMBAS DE SUPERFICIE

BOMBAS SUMERGIBLES

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

GRUPOS
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MANTENIMIENTO DE PISCINAS

PISCINAS Y
COMPLEMENTOS
CLOROS ESTABILIZADOS

LIMPIEZA PISCINAS

-- Netcal.
-- Para la limpieza del circuito
interno, disuelve las incrustaciones.
-- No contiene ácidos fuertes.

-- Diaclor PS 90/200.
-- Cloro estabilizado para piscinas.
-- No modifica el PH del agua.
-- Ideal para el mantenimiento de
una cloración constante.

-- Diaquox 50.
-- Tratamiento de aguas en base a
oxígeno activo.
-- Eficaz en desinfección y
tratamiento de aguas de piscinas.
-- Respeta el PH de la piel.
-- Sin olor ni sabor.

SELLADORES

TRANSPARENCIA DEL AGUA

-- Diafloc PS.
-- Mejora la filtración en filtros
de arena. Flocula y coagula las
impurezas en suspensión del agua
de la piscina favoreciendo la calidad
de la filtración.

TRATAMIENTO DE AGUAS

-- Sellador de fisuras.
-- Reparador de grietas y fugas en
piscinas, tuberías, fibra de vidrio,
hormigón, plástico vinílico, pintura
o mosaico.

MEDIDA

ALGICIDA

REGULADORES PH

-- Diaquat SPA.
-- Algicida para el saneamiento y
conservación del agua de piscina
y SPAS.

MANGUERA AUTOFLOTANTE

-- Test Kit CL y PH.
-- Para el control del cloro libre,
Bromo y PH.

-- Manguera autoflotante.
-- Manguera de color azul en 38mm
ó 50mm de diámetro.
-- El kit incluye manguera, dos
terminales y embalaje.

-- PH minus.
-- Producto en forma líquida
especialmente formulado para
ajustar el PH del agua.
-- Recomendado para dosificación
con bomba automática.

DOSIFICACIÓN

-- Sistema automático de
regulación de PH.

MOBILIARIO URBANO
PAPELERAS

-- Papelera Tramontana.

BANCO ROMÁNTICO SIMPLE

-- Madera con tratamiento fungicida,
insecticida e hidrófugo.
-- Pies de hierro fundido.
-- Disponible pies, listones y tablones por
separado

PAPELERA PLÁSTICA

-- Polietileno Inyectado de Alta Densidad
(HDPE) coloreado en masa y estabilizado
contra los rayos U.V.

CONTENEDORES MÓVILES

-- Disponible en varias medidas
-- Disponible en varios colores
-- Fabricado en diversos materiales

FUENTE MODELO CLAUDIA

-- Fundición.
-- Acabado: Gris oxiron / Negro.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

GUARDACERAS OCTOGONAL

-- Fundición.
-- Acabado: Gris oxiron / Negro.
-- Disponible tanto con sujeción fija como
extraible.
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BANCO DE HORMIGÓN

-- Banco de Hormigón, pintado de blanco,
marrón, gris u otro color.

JARDINERA DE MADERA

-- Madera Tropical con Tratamiento Fungicida,
Insecticida e Hidrófugo.

