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Original GARDENA System
Durante más de 45 años, los consumidores han conﬁado en el
Original GARDENA System – y ahora, el original es aún mejor
Los nuevos conectores para el Original GARDENA System destacan por su gran confort de uso y ﬁabilidad,
así como la durabilidad y la alta calidad del producto.
Todas las piezas del sistema encajan perfectamente - al igual que antes.
Las piezas son más fáciles de identiﬁcar gracias al nuevo sistema de codiﬁcación de color:
• Colores claros conexión de manguera - conexión toma de agua
• Colores oscuros ﬁnal de manguera - conector stop + dispositivos de agua
Conector al grifo

Macho para Grifo
Para conexión al grifo.
El exterior antideslizante garantiza un
montaje fácil.

Conector rápido

Conector a la manguera
Para usar con el conector de
grifo.

Conexiones de
manguera

Unión de mangueras
Para alargar la manguera.
Tambien para transiciones
de mangueras de 19mm
(3/4") a 13mm (1/2").

Reparador

RIEGO

Forma de rosca optimizada, especialmente
moldeada para una mayor fuerza de agarre,
con patente en trámite.

Conector stop
Para el ﬁnal de la manguera con
función stop integrada:
Desconexión = El agua se corta
automáticamente
Conexión = el agua ﬂuye

4

Agarre de plástico blando estriado para un
manejo cómodo.

Reparador de manguera
Para reparar mangueras rapidamente
sin necesidad de herramientas.

Conector stop

Simplemente tirar para separar la conexión.

Hace que sea fácil cambiar entre los dispositivos de salida sin tener que volver al grifo.

RIEGO

Original GARDENA System - Conexiones al grifo

Producto

Macho para grifo 1/2"

Macho para grifo 1/2"

Macho para grifo 3/4"

Referencia

18200-20

18200-26

18201-20

Un. por caja

12

50

24

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

A granel en caja lista para vender

Blister informativo a todo color

Código EAN

Uso
Opciones de conexión

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

Características particulares

Soluciones de conexión al grifo

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

Para grifo de 21 mm (G 1/2) con rosca de
26,5 mm (G 3/4)

Manejo fácil y cómodo gracias a su nueva forma

Original GARDENA System - Conexiones al grifo

Producto

Macho para grifo 3/4"

Macho para grifo 1"

Macho para grifo 1"

Macho para grifo 5/8"

Referencia

18201-26

18202-20

18202-26

2903-20

Código EAN

4 078500 290302
Un. por caja

50

12

50

Tipo de embalaje

A granel en caja lista para vender

Blister informativo a todo color

A granel en caja lista para vender

Blister informativo a todo color

Uso

Soluciones de conexión al grifo

Soluciones de conexión al grifo

Soluciones de conexión al grifo

Soluciones de conexión al grifo

Opciones de conexión

Para grifo de 21 mm (G 1/2) con
rosca de 26,5 mm (G 3/4)

Para grifo de 26,5 mm (G 3/4) con
rosca de 33,3 mm (G 1)

Para grifo de 26,5 mm (G 3/4) con
rosca de 33,3 mm (G 1)

Para grifo de 26,5 mm (G 3/4) con
rosca de 33,3 mm (G 1)

Características particulares

Manejo fácil y cómodo gracias a su nueva forma

RIEGO
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–
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Original GARDENA System - Conexiones al grifo
1

Producto

Conector articulado

Macho para grifo sin rosca 1

Conector artículado

Distribuidor doble 1

Referencia

998-20

2908-26

2998-20

940-26

4 078500 290883

4 078500 299800

4 078500 094085
6

Código EAN

4078

5424

Un. por caja

10

12

10

Tipo de embalaje

A granel

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Uso

Soluciones de conexión al grifo

Soluciones de conexión al grifo

Soluciones de conexión al grifo

Soluciones de conexión al grifo

Opciones de conexión

Para grifo de 21 mm (G 1/2) con
rosca de 26,5 mm (G 3/4) y para
grifo de 26,5 mm (G 3/4) con
rosca de 33,3 mm (G 1)

Para grifos sin rosca con un
diámetro exterior de 14 - 17 mm

Para roscas de 26.5 mm (G3/4), de
33.3 mm (G1), de 21 mm (G1/2), y
de 23 mm (G5/8)

Para grifo de 21 mm (G 1/2) con
rosca de 26,5 mm (G 3/4) y para
grifo de 26,5 mm (G 3/4) con
rosca de 33,3 mm (G 1)

Características particulares

El conector gira para evitar torcer
la manguera, gracias al macho con
rosca orientable y giratoria.
Ideal para usar con carros portamangueras

Anti-corrosión

El conector gira para evitar torcer
la manguera, gracias al macho con
rosca orientable y giratoria.
Ideal para usar con carros portamangueras

Para el funcionamiento de 2 aparatos de conexión a la vez,
2 salidas ajustables

Original GARDENA System - Conexiones al grifo

1

Producto

Distribuidor 2 vías

Distribuidor 4 vías

Aqualímetro 1

Referencia

8193-20

8194-20

8188-20

Un. por caja

4

2

4

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister a todo color

Uso

Soluciones de conexión al grifo

Soluciones de conexión al grifo

Para medir el caudal del agua y control del
consumo de agua.

Código EAN

Opciones de conexión

Para grifo de 21 mm (G 1/2) con rosca de 26,5 mm (G 3/4) y para
grifo de 26,5 mm (G 3/4) con rosca de 33,3 mm (G 1)

Grifo, pistola de riego, aspersor, bomba, conector

Contenido

–

–

–

Características particulares

Para el funcionamiento con
2 aparatos de conexión, ﬂujo
de agua regulable y bloqueable,
apropiado para dos programadores
o temporizadores GARDENA

Para el funcionamiento con
4 aparatos de conexión, ﬂujo
de agua regulable y bloqueable,
apropiado para dos programadores
o temporizadores GARDENA

Cuatro funciones, seleccionables simplemente
pulsando un botón:
Consumo de agua por día, por temporada, por
ciclo de riego y caudal
en el momento (litros/minuto).

6
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Original GARDENA System - Conexiones al grifo

Producto

Adaptador para
grifo de interiores

Conector difusor

Rosca difusor

Rosca difusor

Conector rosca

Conector rosca

Referencia

8187-20

2905-26

2906-26

2910-26

2917-26

917-26

Código EAN
4 078500 290586

4 078500 290685

4 078500 291088

4 078500 291781

Un. por caja

10

12

12

12

12

30

Tipo de embalaje

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

A granel en caja lista
para vender

Uso

Soluciones de conexión a grifos de cocina
o cuarto de baño

Produce un chorro
ﬁltrado y actúa como
difusor

Para conectar accesorios GARDENA al grifo
de la cocina

Para conectar accesorios GARDENA al grifo
del cuarto de baño

Para conectar de la
conexión de la manguera al macho para
grifos GARDENA

Para conectar de la
conexión de manguera
a un macho para
grifos de rosca exterior
GARDENA

Opciones de conexión

Grifo interior con rosca
macho o hembra,
M 22 x 1 hembra,
M 24 x 1 macho

Se conecta al macho
para grifos de rosca
exterior GARDENA

Rosca M 22 x 1
hembra y 26,5 mm
(G 3/4) macho

Con rosca M 24 x 1
macho y 26,5 mm
(G 3/4) macho

Rosca macho 26,5
mm
(G 3/4)

Con rosca 26,5 mm
(G 3/4)

Características particulares

Tras colocar el
adaptador
(herramienta de
montaje incluida), el
conector se puede conectar y desconectar
rápido

–

Conexión metalica

Conexión metalica

p. ej. En una lavadora,
seguridad para evitar
desconexión por parte
de los niños

p. ej. En una lavadora,
seguridad para evitar
desconexión por parte
de los niños

RIEGO
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Original GARDENA System - Conexiones al inicio de la manguera

Producto

Conector rápido

Conector rápido

Conector rápido

Conector rápido

Referencia

18215-20

18215-26

18216-20

18216-26

Un. por caja

24

50

12

40

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

A granel en caja lista para vender

Blister informativo a todo color

A granel en caja lista para vender

Uso

Inicio de la manguera

Inicio de la manguera

Inicio de la manguera

Inicio de la manguera

Opciones de conexión

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

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

Manguera 19 mm (3/4")

Manguera 19 mm (3/4")

Código EAN

Características particulares

POWER GRIP – diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico
blando estriado para un manejo cómodo

Original GARDENA System - Conexiones al inicio de la manguera

1

Producto

Conector rápido
Premium

Conector rápido
Premium

Conector rápido
Premium 1

Conector rápido
Premium

Referencia

8166-20

8166-26

8167-20

8167-26

Un. por caja

12

40

12

30

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

A granel en caja lista para vender

Blister informativo a todo color

A granel en caja lista para vender

Uso

Inicio de la manguera

Inicio de la manguera

Inicio de la manguera

Inicio de la manguera

Código EAN

Opciones de conexión

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

Características particulares

8

Manguera 19 mm (3/4")

Diseño moderno y soﬁsticado, plástico blando estriado, rosca de
metal para una excelente sujeción de la manguera

RIEGO

RIEGO

Original GARDENA System - Conexiones al ﬁnal de la manguera

Producto

Conector stop

Conector stop

Conector stop

Conector stop

Referencia

18213-20

18213-26

18214-20

18214-26

Un. por caja

24

50

12

40

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

A granel en caja lista para vender

Blister informativo a todo color

A granel en caja lista para vender

Uso

Final de la manguera

Final de la manguera

Final de la manguera

Final de la manguera

Código EAN

Opciones de conexión

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

Características particulares

Manguera 19 mm (3/4")

POWER GRIP – diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un manejo cómodo.
Conexión y desconexión fácil de los accesorios de riego
Desconexión = el agua se corta automáticamente
Conexión = el agua ﬂuye

Producto

Conector stop Premium

Conector stop Premium

Referencia

8168-20

8168-26

Un. por caja

12

40

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

A granel en caja lista para vender

Uso

Final de la manguera

Final de la manguera

Opciones de conexión

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

Código EAN

Características particulares

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

Diseño moderno y soﬁsticado, plástico blando estriado. Conexión y desconexión fácil de los accesorios de riego
Desconexión= el agua se corta automáticamente
Conexión= el agua ﬂuye, rosca de metal para una excelente sujeción de la manguera

Producto

Conector stop Premium

Conector stop Premium

Referencia

8169-20

8169-26

Un. por caja

12

30

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

A granel en caja lista para vender

Uso

Final de la manguera

Final de la manguera

Opciones de conexión

Manguera de 19 mm (3/4")

Código EAN

Características particulares

Manguera de 19 mm (3/4")

Diseño moderno y soﬁsticado, plástico blando estriado. Conexión y desconexión fácil de los accesorios de riego
Desconexión= el agua se corta automáticamente
Conexión= el agua ﬂuye, rosca de metal para una excelente sujeción de la manguera

RIEGO

9

Original GARDENA System - Conexiones al ﬁnal de la manguera

Producto

Regulador stop

Regulador stop

Llave de paso

Válvula reguladora

Referencia

2942-26

2943-26

2976-26

2977-26

12

Código EAN

Un. por caja

12

12

12

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Uso

Final de la manguera

Final de la manguera

Regulación continua o cierre del
caudal de agua

Regulación continua o cierre del
caudal en una parte de la conexión
en Y

Opciones de conexión

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

Manguera 19 mm (3/4")

Conector rápido, conector stop

Conector rápido, conector stop

Ideal para regular el alcance del
aspersor

Tirar simplemente para quitar la
conexión

Características particulares

Ideal para cambiar los accesorios sin tener que volver a cerrar el grifo,
especialmente adecuado cuando la presión del agua es elevada

Original GARDENA System - Conexiones al ﬁnal de la manguera

Producto

Adaptador macho de 3/4"

Adaptador macho de 3/4"

Referencia

2921-26

921-26

Un. por caja

12

50

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Código EAN

Uso

A granel en caja lista para vender

Para equipar cualquier accesorio de riego con rosca interior 26,5 mm (G 3/4) y poder conectarlos a los conectores GARDENA

Opciones de conexión

10

Rosca macho 26,5 mm (G 3/4)

RIEGO

Rosca macho 26,5 mm (G 3/4)

RIEGO

Original GARDENA System - Conexiones a lo largo de la manguera

Producto

Reparador

Reparador

Reparador

Reparador

Referencia

18232-20

18232-26

18233-20

18233-26

Un. por caja

24

40

12

30

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

A granel en caja lista para vender

Blister informativo a todo color

Código EAN

Uso

Para unir 2 trozos de manguera

A granel en caja lista para vender

Para unir 2 trozos de manguera

Opciones de conexión

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

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

Manguera de 19 mm (3/4")

Manguera de 19 mm (3/4")

Características particulares

Reparación rápida de la manguera:
cortar el tramo dañado, colocar el
reparador y la manguera está
lista de nuevo para usar.

Reparación rápida de la manguera
sin herramienta: cortar el tramo
dañado, colocar el reparador y la
manguera está lista de nuevo para
usar.

Reparación rápida de la manguera:
cortar el tramo dañado, colocar el
reparador y la manguera está
lista de nuevo para usar.

Reparación rápida de la manguera
sin herramienta: cortar el tramo
dañado, colocar el reparador y la
manguera está lista de nuevo para
usar.

Original GARDENA System - Conexiones a lo largo de la manguera

Producto

Unión de mangueras

Unión de mangueras

Derivación triple

Derivación triple

Referencia

2931-26

931-26

2934-26

934-26

Un. por caja

24

50

12

30

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

A granel

Blister informativo a todo color

A granel en caja lista para vender

Uso

Conexión de 2 trozos de mangueras

Conexión de 2 trozos de mangueras

Divide la fuente de agua en 2,
pasando de 19 mm (3/4")
a 13 mm (1/2")

Divide la fuente de agua en 2
partes, para pasar de una
manguera de 19 mm (3/4") a
una de 13 mm (1/2")

Opciones de conexión

Conector rápido, conector stop

Conector rápido, conector stop

Conector rápido, conector stop

Conector rápido, conector stop

Características particulares

Para prolongar una manguera,
para pasar de 19 mm (3/4")
a 13 mm (1/2")

Para prolongar mangueras,
para pasar de una manguera de
19 mm (3/4") a una
de 13 mm (1/2")

–

–

Código EAN

RIEGO
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Original GARDENA System – Kits

Producto

Conectores rápidos

Conectores rápidos

Juego reparador
de mangueras

Juego reparador
de mangueras

Kit de conexión triple

Referencia

18281-20

18282-26

18283-20

18284-26

18285-20

Código EAN

4 078500 012393

4 078500 010221

Un. por caja

6

12

10

10

6

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Opciones de conexión

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

Manguera de 19 mm (3/4")

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

Manguera de 19 mm (3/4")

Rosca M 22 x 1 hembra y
26,5 mm (G 3/4) macho,
manguera de 13 mm (1/2")
y 15 mm (5/8")

Acerca del producto

Ver ref. 18215

Ver ref. 18216

Ver ref. 18215, 931

Ver ref. 18216, 1 x 931

Ver ref. 2906,18201,
18215

Contenido

2 x 18215

2 x 18216

2 x 18215, 1 x 931

2 x 18216, 1 x 931

1 x 2906, 18201, 18215

Original GARDENA System – Kits

Producto

Juego de conexión

Kit de derivación

Kit terminal de riego

Kit terminal de riego

Kit terminal de riego

Referencia

18286-20

18287-20

18288-20

18290-26

18296-20

Un. por caja

10

10

10

10

6

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Opciones de conexión

Rosca de 26,5 mm (G 3/4)
macho, manguera de
13 mm (1/2") y
15 mm (5/8")

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

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

Manguera de 19 mm (3/4")

Manguera de 19 mm (3/4")
y grifos con rosca de
26,5 mm (G 3/4) y
33,3 mm (G 1)

Acerca del producto

Ver ref. 18201, 18215

Ver ref. 934, 18215

Ver ref. 18213, 18300

Ver ref. 18214, 18300

18202, 5305, 18214,
18216, 18300

Contenido

2 x 18201, 1 x 18215

1 x 934, 3 x 18215

1 x 18213, 18300

1 x 18214, 18300

1 x 18202, 5305, 18214,
18216, 18300

Código EAN
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Original GARDENA System - Promociones

NUEVO

Producto

Kit completo de riego

Kit básico de riego

Kit básico Premium

Set básico Premium

Referencia

18291-20

18295-20

8192-20

18297-20

Un. por caja

10

50

24

6/–

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Display

Display

Blister informativo a todo color

Opciones de conexión

Manguera de 13 mm (1/2") y 15
mm (5/8")
y grifos con rosca de 26,5 mm
(G 3/4)
y 33,3 mm (G 1)

Manguera de 13 mm (1/2") y 15
mm (5/8")
y grifos con rosca de 26,5 mm
(G 3/4)
y 33,3 mm (G 1)

Manguera de 13 mm (1/2”) y 15
mm (5/8”)
y grifos con rosca de 26,5 mm
(G 3/4)
y 33,3 mm (G 1)

Acerca del producto

Ver ref. 18202/5305, 18215,
18213, 18300

Ver ref. 18291

Ver ref. 5305, 8166, 8168, 8153

18202/5305, 8166, 8168, 18305

Contenido

1 x 18202/5305, 18215, 18213,
18300

50 x 18291

24 x 8191-20

1 x 18202/5305, 5305, 8166,
8168, 18305

Código EAN

Original GARDENA System

Producto

Junta tórica

Juego de juntas universales

Referencia

5303-20

1127-26

Código EAN

4 078500 530309
Un. por caja

10

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Adapté pour

Para todos los accesorios del
original GARDENA System

Para todos los accesorios del
original GARDENA System

Contenido

5 juntas tóricas

3 juntas planas 13 mm (1/2"), 19 mm (3/4") y 25 mm (1")
3 juntas tóricas

RIEGO
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GARDENA Proﬁ System
El sistema para una mayor potencia del agua y un mayor ﬂujo de agua
El Sistema Proﬁ GARDENA es una solución especial para aplicaciones donde se requieren grandes caudales de agua a largas distancias.
El sistema es capaz de adaptarse a las bombas de alto rendimiento y está especialmente diseñado para mangueras de 19 mm (3/4").
Las partes del sistema también están disponibles para la conmutación entre el Sistema Proﬁ y el Sistema Original de GARDENA.

Proﬁ-System GARDENA

Producto

Machos Proﬁ-system

Machos Proﬁ-system

Juego de juntas Proﬁ-System

Referencia

2801-20

2802-20

2824-20

Un. por caja

10

10

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Uso

Soluciones de conexión al grifo

Soluciones de conexión al grifo

–

Opciones de conexión

Para grifo de 21 mm (G 1/2) con rosca de
26,5 mm (G 3/4)

Para grifo de 26,5 mm (G 3/4) con rosca de
33,3 mm (G 1)

Macho para grifo proﬁ-System Ref. 2801-20 y
2802-20

Características particulares

–

Para todas la bombas GARDENA (con excepción
de ref. 1490, 1740, 1742)

2 juntas planas para ref. 2801 y 3 juntas tóricas

Código EAN

Proﬁ-System GARDENA

Producto

Conector rápido Proﬁ-System

Regulador stop Proﬁ-System

Referencia

2817-20

2819-20

Un. por caja

10

6

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Uso

Inicio de la manguera

Final de la manguera

Opciones de conexión

Manguera 19 mm (3/4")

Manguera 19 mm (3/4")

Características particulares

Conector especial para asegurar una sujección segura. Se desconecta al
retirar de la manguera

Ideal para cambiar los aparatos de conexión sin tener que volver a cerrar el
grifo, especialmente adecuado cuando la presión del agua es elevada, para
controlar y cerrar el caudal de agua. Conector especial para asegurar una
sujeción segura.

Código EAN
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Proﬁ-System GARDENA

Producto

Manguito de unión Proﬁ-System

Manguito de unión reductor
Proﬁ-System

Derivación triple de gran caudal
Proﬁ-System

Referencia

2831-20

2830-20

2833-20

Un. por caja

10

10

6

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Uso

Para conectar o prolongar mangueras

Para prolongar mangueras o pasar del
Proﬁ-System al Original GARDENA System

Para la conexión sencilla de una manguera a una
instalación Proﬁ- System.

Opciones de conexión

1 entrada de 3/4" y 1 salida de 3/4"

1 entrada Proﬁ-System de alto caudal,
1 salida Original GARDENA System

1 entrada de 3/4" y 2 salidas de x 3/4"

Código EAN

Proﬁ-System GARDENA

Producto

Derivación triple Proﬁ-System

Pieza en T proﬁ-System

Macho con rosca exterior Proﬁ-System

Referencia

2834-20

2835-20

2821-20

Un. por caja

6

6

6

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Uso

Para prolongar mangueras o pasar del
Proﬁ-System al Original GARDENA System

Para prolongar mangueras o pasar del
Proﬁ-System al Original GARDENA System

Para pasar de un accesorio de riego con rosca
hembra al sistema Proﬁ de gran caudal.

Opciones de conexión

1 entrada Proﬁ de alto caudal, 2 salidas
Original GARDENA System

1 entrada Proﬁ de alto caudal, 1 salida Proﬁ y
1 salida Original GARDENA System

Rosca 26,5 mm (G 3/4)

Código EAN

RIEGO
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Proﬁ-System GARDENA
1

Producto

Lanza de riego Proﬁ-System 1

Lanza de ducha Proﬁ-System

Fusil de riego Proﬁ-System

Referencia

2818-20

2847-20

2849-20

Código EAN

Un. por caja

10

4

4

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Longitud

–

–

Tipos de chorros

Concentrado, difuminado

92 cm
Difuminado, concentrado, ducha

Características

La pulverización se puede ajustar y el ﬂujo de agua se puede cortar

Compatible con Original GARDENA
System

–

•

•

Características particulares

Con boquilla de gran caudal de agua y tobera
de latón

Aro protector de plástico blando alrededor del
cabezal

Longitud de 92 cm, aro protector de plástico
blando alrededor del cabezal

Para más fuerza y caudal de agua

Numerosas aplicaciones

Para mangueras de 19 mm (3/4").

Utilizar donde:
- Se necesite mucha cantidad de agua
- Donde haya que abarcar largas distancias
- Donde sea necesario utilizar bombas de alto rendimiento
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Accesorios de Riego
GARDENA
El modelo adecuado para cada aplicación.
La nueva generación de terminales impresionantes con:
•
•
•
•

Una gran gama con diferentes usos
Innovación gracias a su resistencia a las heladas
Muy fáciles de usar gracias a su gatillo ergonómico con bloqueo integrado
Cómoda, regulación sencilla con una sola mano

Orientado a cada uso
Especialmente desarrollados y seleccionados para diferentes aplicaciones.
Difousores –
Perfectas para tareas de riego

Riego de plantas – Usando la
boquilla de ducha

Toberas – Perfectas para
tareas de limpieza

Parterres – Usando la boquilla
difusora

Toberas multifuncionales – perfectas para todo tipo de
tareas de limpieza y riego

Riego plantas delicadas – usando la boquilla brumizadora

Limpieza intensiva – Usando
boquilla de presión

Fusiles de riego – Perfectos para todo tipo de tareas de limpieza y riego en zonas de difícil acceso

RIEGO
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Terminales de riego Classic

NUEVO

Producto

Lanza de limpieza multichorro
Classic

Lanza de limpieza multichorro
Classic

Pistola de limpieza multichorro Classic

Referencia

18300-20

18300-26

18303-20

Un. por caja

24

30

5

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

A granel en caja lista para vender

Tarjeta informativa a todo color

Código EAN

Uso

Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado

Tipos de chorros

Concentrado, difuminado

Protección contra las heladas

•

•

Gatillo On/Oﬀ

–

–

•

Bloqueo

–

–

•

Paro del caudal de agua

•

•

•

Regulación del chorro

–

–

•

Aro de plástico blando de protección

•

•

•

Características particulares

•

La boquilla no se puede retirar para evitar perderla

Promociones

Producto

Pistola de limpieza multichorro Classic

Pistola de limpieza multichorro Classic

Pistola de limpieza multichorro Classic

Referencia

18301-20

18301-26

18301-32

Un. por caja

10

20

24

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

A granel en caja lista para vender

Display

Código EAN

Uso

Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego
con un chorro difuminado

Tipos de chorros

Concentrado, difuminado

Protección contra las heladas

•

•

•

Gatillo On/Oﬀ

•

•

•

Bloqueo

•

•

•

Paro del caudal de agua

•

•

•

Regulación del chorro

•

•

•

Aro de plástico blando de protección

•

•

•

Características particulares

18

La boquilla no se puede retirar para evitar perderla
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Lanzas - Perfectas para tareas de limpieza

NUEVO

NUEVO

Producto

Pistola de limpieza Comfort

Pistola de limpieza Premium

Referencia

18303-20

18305-20

Código EAN

Un. por caja

5

5

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Uso

Ideal para la limpieza intensiva y riego con la boquilla pulverizadora

Tipos de chorros

De chorro concentrado ha difuminado, totalmente regulable

Protección contra las heladas

•

•

Gatillo On/Oﬀ

•

•

Bloqueo

•

•

Paro del caudal de agua

•

•

Regulación del chorro

•

•

Aro de plástico blando de protección

•

•

Características particulares

•

•

Special features

La boquilla no se puede quitar con lo que no se pierde,
el caudal se puede llegar a cerrar completamente

La boquilla no se puede quitar con lo que no se pierde,
el caudal se puede llegar a cerrar completamente,
versión metal resistente / plástico

Lanzas - Perfectas para tareas de limpieza

NUEVO

NUEVO

Producto

Promoción pistolas de limpieza Premium

Set pistola de limpieza Premium

Referencia

18305-32

18305-33

Código EAN

Un. por caja

24 / –

6/–

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Opciones de conexión

13 mm (1/2)-Mangueras

13 mm (1/2)-Mangueras

Información producto, ver artículos

18305, 8168

18305, 8168

Contenido

1 x 18305, 8168

1 x 18305, 8168

RIEGO
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Terminales de riego Classic

Producto

Lanza rociadora de riego
Classic

Lanza rociadora de riego
Classic

Pistola rociadora de riego multichorro Classic

Pistola rociadora de riego multichorro Classic +
conector stop

Set Pistola rociadora

Referencia

18310-20

18310-26

18311-20

18311-32

18312-33

Código EAN

4 078500 010498
Un. por caja

6

10

5

24 (24 x 18311, 18213)

54 x 18312 + 18213

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo
color

A granel en caja lista para
vender

Tarjeta informativa a todo
color

Display

Display

Uso

Ideal para riego de plantas en macetas o parterres
Ducha

Tipos de chorros
Gatillo On/Oﬀ

–

–

•

•

•

Bloqueo

–

–

•

•

•

Paro del caudal de agua

•

•

•

•

•

Regulación del chorro

–

–

•

•

–

Aro de plástico blando de protección

•

•

•

•

•

Características particulares

Terminales de riego Classic

Producto

Pistola multiuso
Classic

Pistola multiuso
Classic

Promoción Pistola
Multiusos Classic

Lanzas de nueva generación Classic

Set pistola de ducha con
conexiones

Referencia

18313-20

18313-26

18313-33

18312-32

18299-26

Código EAN

4 078500 017916

4 078500 017930

Un. por caja

5

15

48

48

36

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo
color

A granel en caja lista para
vender

Display

A granel en display

Display

Lanza de riego con protección contra las heladas

Ideal para riego de plantas,
macetas y cualquier
superﬁcie

Uso

Ideal para riego de plantas en macetas o parterres, así como limpieza intensiva

Tipos de chorros

–

Ducha

Protección contra las heladas

•

•

–

•

•

Gatillo On/Oﬀ

•

•

–

•

•

Bloqueo

•

•

–

•

•

Paro del caudal de agua

•

•

–

•

•

Regulación del chorro

•

•

–

•

•

Aro de plástico blando de protección

•

•

–

•

•

Ancho de patrón de chorro ajustable

–

–

•

–

–

Protección antigoteo

–

–

•

–

–

Contenido

–

–

48 x 18313

48 x 18312

Características particulares

9 boquillas para un chorro concentrado y una limpieza intensiva,
ﬁltro integrado que se puede retirar
fácilmente para limpiarlo

36 X 18311, 18202, 5305,
18213, 18215
–

20

Ducha - concentrado - pulverizado
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Promociones para terminales de riego Comfort

Producto

Pistola Comfort para plantas sensibles

Pistola Comfort para macizos

Referencia

18321-20

18319-20

4 078500 017244

4 078500 017336

Código EAN

Un. por caja

5

4

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Uso

Ideal para el riego suave de ﬂores y plantas sensibles, hierbas y semilleros

Ideal para regar macizos y zonas grandes

Tipos de chorros

Chorro suave, nebulizado

Chorro suave y concentrado

Ancho de patrón de chorro ajustable

–

•

Protección antigoteo

–

•

Acerca del producto

–

–

Contenido

–

Características particulares

Filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza

Nuevo sistema innovador que previene el goteo después del uso, ﬁltro
integrado que puede ser retirado para su limpieza

Pistolas difusoras - Perfectas para regar y tareas de limpieza

NUEVO

Producto

Pistola difusora Comfort

Referencia

18323-20

Código EAN

Un. por caja

5

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Uso

Perfecta para regar y tareas de limpieza

Tipos de chorros

Chorro concentrado y ducha

Protección contra las heladas

•

Bloqueo

•

Agarre con componentes blandos

•

Caudal puede cerrar completamente

•

Regulador de caudal integrado

•

Junta de goma en la cabeza para
proteger contra golpes

•

RIEGO
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Pistolas multifuncionales - Perfectas para todo tipo de riegos y tareas de limpieza.

NUEVO

NUEVO

Producto

Pistola multifuncional Classic

Promoción pistola Multifuncional

Pistola multifuncional Comfort

Pistola multifuncional Premium

Referencia

18313-20

18313-33

18315-20

18317-20

Un. por caja

5

48

4

4

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Servido en Display

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Código EAN

Uso
Tipos de chorros

Ideal para riego de macetas y parterres además de tareas de limpieza

Ideal para regar parterres, macetas y plantas delicadas, además de tareas
de limpieza y desincrustar suciedad

Difusión suave - sin presión - Boquillas de 3 puntos a presión

Difusión suave, brumizada, a presión y plana

Protección contra las heladas

•

•

•

•

Gatillo On/Oﬀ

•

•

•

•

Lock

•

•

•

•

Agarre con componentes blandos

–

–

•

•

Caudal puede cerrar completamente

•

•

•

•

Regulación del caudal

•

•

•

•

Junta de goma en la cabeza para
proteger contra golpes

•

•

•

•

Contenido

–

–

–

Características particulares

ﬁltro integrado que puede ser retirado para su limpieza

ﬁltro integrado que puede ser
retirado para su limpieza, Versión
metal resistente / plástico
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Terminales de riego Classic

Producto

Fusil de riego Classic

Fusil de riego Classic - Promoción

Fusil de riego Classic

Referencia

18330-20

18330-32

18332-20

Un. por caja

6

24

6

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

A granel en display

Tarjeta informativa a todo color

Código EAN

Uso

Ideal para riego a gran distancia

Tipos de chorros

Ducha

Ducha

Ducha

Regulación del chorro

•

–

•

Contenido

–

24 fusiles de riego

–

Características particulares
Características

Longitud 60 cm, se puede colgar para almacenamiento

Longitud 75 cm, se puede colgar para almac.

Protección contra las heladas, Gatillo On/Oﬀ, Bloqueo, Paro del caudal de agua, Aro de plástico blando de protección

Terminales de riego Comfort y Premium

1

NUEVO

Producto

Fusil de riego Comfort 1

Fusil de riego Comfort para cestas
colgantes 1

Fusil de riego Premium

Referencia

18334-20

18335-20

18336-20

Código EAN

4 078500 017282

4 078500 017268

Un. por caja

6

6

6

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Uso

Ideal para regar y limpiar en sitios de difícil
acceso

Ideal para regar cestas colgantes o plantas en
macetas a distancia

Perfectos para todo tipo de tareas de limpieza y
riego en zonas de difícil acceso

Tipos de chorros

Ducha, Concentrado

Ducha y pulverizado

Difuminado, brumizado y a presión

Protección contra las heladas

•

•

•

Cabezal blando inclinable (200°)

•

•

–

Gatillo On/Oﬀ

•

•

•

Bloqueo

•

•

•

Paro del caudal de agua

•

•

•

Regulación del chorro

•

•

•

Empuñaduras con componentes de
plástico blando

•

•

•

Aro de plástico blando de protección

•

•

•

Características particulares

Plástico, longitud 90 cm / cabezal girable

Longitud 90cm, puede desmontarse
para guardar, Versión metal resistente / Plástico

RIEGO
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Duchas de jardín

Producto

Ducha de jardín solo

Ducha de jardín duo

Ducha de jardín trio

Referencia

961-20

959-20

960-20

Un. por caja

2

2

2

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Display de cartón a todo color

Altura máxima

207 cm

207 cm

220 cm

Tipos de chorros

Ducha

Ducha, difuminado

Ducha, difuminado

Paro del caudal de agua

•

•

•

Regulación del chorro

•

•

•

Altura regulable

•

•

•

Pincho

•

•

–

Trípode

–

–

•

Características particulares

–

–

Altura regulable, cabezal de ducha movible
con 1,3m de manguera de conexión

Código EAN

Promociones

Producto

Ducha de jardín

Referencia

958-30

Código EAN

Un. por caja

10

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Acerca del producto

Chorro tipo ducha, caudal regulable en contínuo hasta el cierre

Contenido

10 x 958
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Aspersores GARDENA
Ideal para el riego de todos los jardines
Ya sea en áreas grandes o pequeñas, GARDENA ofrece aspersores ideales para todos los jardines.
Todos los aspersores GARDENA están hechos de materiales de primera calidad y garantizan un riego uniforme y seguro.

Aspersores Circulares y
multi-superﬁcies

Aspersores Oscilantes

Aspersores Grandes
superﬁcies

Aspersores Superﬁcies
asimétricas

Desde el aspersor sencillo
para áreas pequeñas hasta el
modelo más soﬁsticado.

Para un riego uniforme en áreas
cuadradas o rectangulares.

Para áreas de hasta 490 m².
Ajuste múltiple de riego sectorial
o circular.

El aspersor para superﬁcies
asimétricas AquaContour automatic GARDENA, es capaz de
regar jardines de hasta 350 m²,
cuya conﬁguración es única y
asimétrica.
El AquaContour le permite regar
cada rincón de su jardín, alcanza
hasta 50 trayectorias programables.
Se pueden programar e intercambiar fácilmente 2 conﬁguraciones
distintas de jardín, como por
ejemplo, la parte delantera y la
parte trasera de la casa.

Con múltiples ajustes.

Alta calidad mediante boquillas
antideslizantes y a prueba de
roturas. Alcance ajustable en
continuo.
Para áreas de 90 a 350 m².

La presión de servicio (bar) determina la superﬁcie a regar. Los datos de presión para el aspersor para superﬁcies asimétricas AquaContour
se reﬁeren a una presión de servicio de 4 bar, en todos los otros aspersores emergentes a una presión de servicio de 2 bar ante el aspersor.
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Aspersor circular

Producto

Aspersor difusor
Classic

Aspersor para 4 superﬁcies de nueva
generación Twist Classic

Referencia

1951-20

2077-26

Un. por caja

6

1

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Box display

Superﬁcie de riego

Máx. 100 m²

Girando el disco del aspersor se puede regular con toda facilidad:
Círculo: 80 m²,
Semicírculo: 100 m²

Sector de riego

360°

círculo: 360° / semicírculo 180°

Diámetro de riego

Ø Máx. 11 m

círculo: Ø Max. 10 m ,
semicírculo: r = máx. 8 m

Fijación de la base

Pincho

Pincho

Contenido

–

20 blísters informativos, cada uno con 1 aspersor para 4 superﬁcies y
conector rápido 915

Código EAN

Aspersor circular

Producto

Aspersor circular
Classic

Aspersor circular Vario
Comfort

Aspersor circular de nueva generación
Vario Comfort

Referencia

1953-20

1949-20

1947-26

Un. por caja

6

5

1

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Display

Superﬁcie de riego

Máx. 130 m²

Máx. 225 m²

–

Sector de riego

360°

7 sectores desde 90º hasta 360º
cada 45º (90º, 135º...)

–

Diámetro de riego

Ø Máx. 13 m

Ø Máx. 17 m

–

Fijación de la base

Pincho

Pincho de metal

–

Se puede retirar el ﬁltro

–

Plástico

Plástico

Acerca del producto

–

Distribución uniforme del agua por su turbina
especial giratoria. Dirección del riego graduable,
se pueden conectar varios aspersores en línea
(Accesorios: Macho para grifos 901 o macho
para grifos Proﬁ-System 2801)

Ver ref. 1949

Contenido

–

–

30 x aspersor circular Vario

Código EAN
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Aspersor circular

Producto

Aspersor de 6 superﬁcies Boogie
Classic

Aspersor circular Samba
Classic

Aspersor circular Mambo
Comfort

Referencia

2073-20

2060-20

2062-20

Código EAN

Un. por caja

4

4

4

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Superﬁcie de riego

Círculo: 80 m², Semicírculo: 100 m²,
Cuadrado. 64 m², Rectángulo. 32 m²,
Elipse: 11 m²

9 - máx. 250 m²

9 - máx. 310 m²

Sector de riego

–

360°

360°

Diámetro de riego

Círculo: Ø máx. 10 m,
Semicírculo: r = máx. 8 m,
Cuadrado: máx. 8 x 8 m,
Rectángulo: máx. 16 x 2 m,
Elipse: máx. 3 x 5 m,
Chorro puntual: 1,5 m

Ø 3 - máx. 18 m

Ø 3 - máx. 20 m

Diámetro de riego ajustable

–

–

•

Se puede retirar el ﬁltro

–

Plástico

Plástico

Fijación de la base

Base de plástico

Base de plástico

Base de plástico

Producto

Aspersor circular Vario Comfort

Aspersor circular sectorial tango Comfort

Trípode

Referencia

1948-20

2065-20

2075-20

Aspersor circular

Código EAN

Un. por caja

5

4

1

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Superﬁcie de riego

Máx. 225 m²

9 - máx. 310 m²

–

Sector de riego

7 secteurs d’arrosage réglables au choix de 90°
à 360°, par palier de 45°

5° - 360°

–
–

Diámetro de riego

Ø Máx. 17 m

Ø 3 - máx. 20 m

Diámetro de riego ajustable

–

•

–

Regulación del chorro

–

•

–

Se puede retirar el ﬁltro

Plástico

Plástico

–

Fijación de la base

Pincho de metal

Pincho de metal

–

Características particulares

Distribución uniforme del agua por su turbina
especial giratoria. Dirección del riego graduable,
se pueden conectar varios aspersores en línea
(Accesorios: Conector de grifo 18201 o Proﬁt
System conector de manguera 2801)

El alcance del riego se puede regular por el
caudal

Convierte los aspersores circulares, oscilantes, y
de grandes superﬁcies GARDENA, en un aspersor para regar plantas altas de forma uniforme.
Altura 50cm, fácil montaje sin herramientas. Patas plegables para instalación rápida y almacenar
en poco espacio.
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Aspersor oscilante

Producto

Aspersor oscilante Polo 220
Classic

Promo Aspersor oscilante Polo
Classic

Aspersor oscilante Polo 250
Classic

Aspersor oscilante Polo 280
Classic

Referencia

2082-20

2080-32

2083-20

2084-20

Un. por caja

10

1

5

5

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Superﬁcie de riego

90 m² - máx. 220 m²

90 m² - máx. 220 m²

110 m² - máx. 250 m²

120 m² - máx. 280 m²

Alcance ajustable en continuo

7 m - máx. 17 m

7 m - máx. 17 m

8 m - máx. 18 m

8 m - máx. 18 m

Código EAN

4 078500 208024

Anchura de riego

máx. 13 m

máx. 13 m

máx. 14 m

máx. 16 m

Boquillas de plástico blando

–

–

•

•

Se puede retirar el ﬁltro

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Características particulares

–

Ver ref. 2082
Contenido: 30 x Aspersores
oscilantes Polo 220

Acero inoxidable

Boquilla de aluminio reforzado para más resistencia a la rotura

Aspersor oscilante

1

Producto

ZoomMaxx 1

Aspersor oscilante Aquazoom 250/1 Comfort

Aspersor oscilante Aquazoom 250/1 Comfort

Referencia

8127-20

1971-20

1021-26

Código EAN

Un. por caja

5

4

1

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Display

Superﬁcie de riego

9 m² - máx. 216 m²

105 m² - máx. 250 m²

105 m² - máx. 250 m²

Alcance ajustable en continuo

3 m - máx. 18 m

7 m - máx. 17 m

7 m - máx. 17 m

Anchura de riego

3 m - máx. 12 m

máx. 15 m

máx. 15 m

Alcance ajustable en continuo

•

•

•

Regulación del ancho de aspersión

•

–

–

Caudal

•

–

–

Boquillas de plástico blando

•

–

–

Se puede retirar el ﬁltro

Plástico

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Características particulares

El alcance del riego y la anchura de riego se
pueden regular

–

Ver ref. 1971
Contenido:
24 x aspersor oscilante Aquazoom 250/1
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Aspersor oscilante

Producto

Aspersor oscilante Aquazoom 250/2 Comfort

Aspersor oscilante Aquazoom 350/2 Comfort

Referencia

1973-20

1975-20

Código EAN

Un. por caja

4

4

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Superﬁcie de riego

25 m² - máx. 250 m²

28 m² - máx. 350 m²

Alcance ajustable en continuo

7 m - máx. 18 m

7 m - máx. 21 m

Anchura de riego

3,5 m - máx. 14 m

4 m - máx. 17 m

Alcance ajustable en continuo

•

•

Regulación del ancho de aspersión

•

•

Caudal

–

–

Boquillas de plástico blando

•

•

Se puede retirar el ﬁltro

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acerca del producto

–

–

Contenido

–

–

Producto

Aspersor oscilante Aquazoom 350/3 Comfort

Aspersor oscilante 250 Premium 1

Referencia

1977-20

8151-20

Aspersor oscilante

1

Código EAN

Un. por caja

4

2

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Superﬁcie de riego

28 m² - máx. 350 m²

105 m² - máx. 250 m²

Alcance ajustable en continuo

7 m - máx. 21 m

7 m - máx. 17 m

Anchura de riego

4 m - máx. 17 m

máx. 15 m

Alcance ajustable en continuo

•

•

Regulación del ancho de aspersión

•

•

Caudal

•

–

Boquillas de plástico blando

•

•

Se puede retirar el ﬁltro

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Características particulares

El alcance del riego y el ancho de riego se pueden regular por el caudal

–
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Aspersor grandes superﬁcies
1

2

Producto

Aspersor de impacto sectorial
Comfort 2

Aspersor de impulso,
circular y sectorial de
nueva generación 2

Aspersor con turbina sectorial
Comfort 1

Aspersor con turbina sectorial
Comfort 1

Referencia

8141-20

8142-20

8143-20

8144-20

Un. por caja

5

30

5

5

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Display

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Código EAN

4 078500 814201

Superﬁcie de riego

75 - máx. 490 m²

75 - máx. 490 m²

75 - máx. 450 m²

75 - máx. 450 m²

Sector de riego

25° - 360°

25° - 360°

20° - 360°

20° - 360°

Alcance de riego ajustable en
continuo

5 - máx. 12,5 m

5 - máx. 12,5 m

5 - máx. 12 m

5 - máx. 12 m
•

Se puede retirar el ﬁltro

–

–

•

Estabilidad / Fijación

Pincho

Pincho

Fijación de plástico

Pincho

Material

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Características particulares

Posibilidad de montar varios
aspersores en serie (con macho
para grifos, ref. 901)

Ver ref. 8141
30 aspersores oscilantes
Aquazoom 250/1

Aspersor de gran superﬁcie silencioso, distribución uniforme del agua
gracias a los 2 niveles y su deﬂector. Turbina patentada
resistente a la suciedad.

Aspersor grandes superﬁcies

1

Producto

Aspersor de impacto sectorial
con enclavamiento Premium

Aspersor de impluso, circular y
sectorial de nueva generación 1

Aspersor de impacto sectorial
con enclavamiento Premium

Referencia

8135-20

8142-27

8136-20

Código EAN

4 078500 814270
Un. por caja

5

15

5

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display

Blister informativo a todo color

Superﬁcie de riego

75 - máx. 490 m²

75 - máx. 490 m²

75 - máx. 490 m²

Sector de riego

25° - 360°

25° - 360°

25° - 360°

Alcance de riego ajustable en
continuo

5 - máx. 12,5 m

Estabilidad / Fijación

Base de plástico robustas reforzadas de metal
para una mejor estabilidad

Pincho de plástico

Pincho de metal

Material

Plástico con martillo metálico con un diseño
especial y tobera de latón

Plástico

Plástico con martillo metálico con un diseño
especial y tobera de latón

Características particulares

Posibilidad de montar varios aspersores en serie
(con macho para grifo, ref. 18201)

30 aspersores de impacto
sectorial 8141

Posibilidad de montar varios aspersores en serie
(con macho para grifo, ref. 18201)

30

5 - máx. 12,5 m

RIEGO

Aspersor multi-superﬁcie

Aspersor grandes superﬁcies

RIEGO

1

2

Producto

Aspersor de impacto sectorial
con base Premium 2

Aspersor de impacto sobre trípode
Premium 1

Aspersor para superﬁcies asimétricas
AquaContour automatic Comfort 1

Referencia

8137-20

8138-20

8133-20

Un. por caja

6

1

1

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Uso

Gran alcance de riego de un círculo o sector
especíﬁco

Gran alcance de riego de un círculo o sector
especíﬁco

Riego individual de cualquier forma de jardín

Código EAN

Superﬁcie de riego

75 - máx. 490 m²

75 - máx. 490 m²

Máx. 350 m²

Sector de riego

25° - 360°

25° - 360°

Sector de riego ajustable: 25º - 360º

Longitud

5 - máx. 12,5 m
100% ajustable

Alcance de riego ajustable 2.5 – 9 m
(2 bar) /4 – 10.5 m (4 bar)

Manejo

–

–

Pantalla de control resistente a la suciedad

Programar

–

–

Posibilidad de programar hasta 2 conﬁguraciones de jardín distintas, 50 trayectorias de riego
distintas

Contenido

–

–

2 estacas en el suelo permiten volver a colocar
el aspersor en la misma posición que sirvió para
programarlo

Estabilidad / Fijación

Enroscar simplemente al trípode, a la base o al
enclavamiento, rosca de 21 mm (G 1/2)

Aspersor con trípode robusto con patas plegables

–

Material
Características particulares

Plástico con martillo metálico de especial conﬁguración y tobera de latón
–

Visualización de los datos de operación, y de
seguridad. Longitud total 100 cm aprox.

–
Boquillas de plástico blando para una fácil
limpieza

Área de cobertura individual

Programación

Marcadores terreno

Hasta 50 trayectorias programables con
alcances de riego variables.

Se pueden programar e intercambiar
fácilmente diferentes conﬁguraciones distintas de jardín, como por ejemplo la parte
delantera A y la trasera B de la casa.

2 estacas especiales para un posicionamiento ﬁable y preciso en superﬁcies de
riego programados.
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Manguera microperforada

Producto

Manguera microperforada

Manguera microperforada

Referencia

995-20

996-20

Código EAN

Un. por caja

5

5

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Longitud

7,5 m

15 m

Garantía

10 años

10 años

Prolongación mediante empalmes

Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)

Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)

Se puede cortar a medida

•

•

Uso

Riego en ﬁna niebla para zonas estrechas y alargadas

Manguera microperforada

Producto

Manguera microperforada

Referencia

1998-20

Código EAN

Un. por caja

5

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Longitud

15 m

Garantía

10 años

Prolongación mediante empalmes

Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)

Se puede cortar a medida

•

Uso

Riego en ﬁna niebla para zonas estrechas y alargadas
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Manguera microporosa/Accesorios

Producto

Manguera microporosa

Manguera microporosa

Manguera microporosa

Manguera microporosa

Referencia

1968-20

1969-20

1969-26

1987-22

Código EAN

4 078500 196802
Un. por caja

5

5

16

100 m

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Display

Se puede cortar a medida

Longitud

7,5 m

15 m

15 m + 5 m

100 m

Prolongación mediante empalmes

Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)

Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)

Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)

–

Se puede cortar a medida

•

•

•

•

Uso

La forma eﬁciente de regar hileras de plantas

Características particulares

Con válvula manual para la regulación del caudal y de la presión

Accesorio 1989-20

Manguera microporosa/Accesorios

Producto

Manguera microporosa

Set de conexión manguera microperforada

Referencia

1989-20

5316-20

Código EAN

Un. por caja

6

6

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Características particulares

Conexiones para los extremos de la manguera microporosa:
conexión con válvula de regulación y conector stop.

Conexiones para los extremos de la manguera microporosa
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Cleansystem GARDENA
El sistema de mantenimiento a base de agua se puede
mezclar y combinar
El Original GARDENA Cleansystem es el sistema perfecto para hacer frente a todos los trabajos de
limpieza en su casa o jardín. Simplemente combine un mango Cleansystem con la herramienta
adecuada y conéctelo con la manguera y la toma de agua.
Simplemente combinar
Se adapta perfectamente a diferentes usos a través de la combinación
de diferentes mangos y dispositivos
de conexión.

Simplemente perfecto
Cerdas suaves para superﬁcies
delicadas, cerdas duras para
suelos robustos.

Simplemente limpiar
Todos los mangos conductores
de agua están equipados con mezcladores, que permiten ajustar en
continuo el ﬂujo de agua y el producto de limpieza.

Simplemente robusto
Boquillas planas para despegar
y remover la suciedad más
persistente.
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Mangos conductores de agua GARDENA

Producto

Mango conductor de agua 90

Mango conductor de agua 150

Mango conductor de agua
telescópico

Mango conductor de agua
articulado

Referencia

5552-20

5550-20

5554-20

5556-20

2

Código EAN

Un. por caja

2

2

2

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Longitud

90 cm

150 cm

155 - 260 cm

53 cm

Posibilidad de bloqueo

•

•

•

•

Caudal regulable en contínuo

•

•

•

–

Sistema de conexión sencillo

•

•

•

–

Mezclador irrompible
(para ref. 1680)

•

•

•

–

Características particulares

–

–

Ajustable desde 155 hasta
260 cm

Codo articulado de regulación
ﬁna (45º de cada lado) para la
limpieza de lugares ocultos y
de acceso difícil (p. ej. techos
de autocaravanas, caravanas o
invernaderos)

Caudal regulable en continuo

Dispensador

Conexión en el mango

Materiales de primera calidad

El caudal y presión del agua se
regulan y bloquean en el mango.
Para utilizar con agua limpia y/o
añadiendo productos de limpieza
según necesidad.

Dispensador irrompible para
los productos de GARDENA
(1680).

La tecnología de conexión con
rosca permite que todos los
dispositivos Original Cleansystem se puedan conectar en el
mango.

Ligero y robusto, fabricado en
aluminio de alta calidad, con
revestimiento de plástico para un
manejo más cómodo: evita marcas de rasguños, deslizamientos y
protege las manos contra el frío.
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Herramientas Cleansystem

Producto

Limpiacristales con rasqueta

Cepillo de cerdas blandas

Cepillo giratorio de cerdas blandas

Referencia

5564-20

5570-20

5560-20

Un. por caja

2

2

2

Tipo de embalaje

Blister a todo color con gancho de plástico

Blister a todo color con gancho de plástico

Blister a todo color con gancho de plástico

Anchura de trabajo

31 x 10 cm

27 x 9 cm

27 x 13 cm

Material

Tejido de micro-ﬁbras movible para una limpieza
intensiva, borde de cauchó duradero

Cerdas : PVC

Cerdas : PVC

Junta giratoria a 360º

•

–

•

Superﬁcies delicadas

•

•

•

Uso

Limpia cristales + bayeta 2 en1. se puede utilizar
a mano o con mango

p. ej. para limpiar caravanas o coches, etc.

p. ej. para limpiar persianas, invernaderos,
herramientas de jardín, etc.

Para uso con los mangos conductores de agua del Original GARDENA
Cleansystem

•

•

•

Conexión con el Original GARDENA
System

•

•

•

Características particulares

Posibilidad de bloqueo para una limpieza cómoda

Totalmente orientable a 360º de 30º en 30º, para
adaptarse y limpiar la superﬁcie sin esfuerzo.
Recubierta con una banda de plástico blando
alrededor del cepillo, para evitar arañazos.

Práctica forma triangular para alcanzar rincones
poco accesibles

Código EAN

Herramientas Cleansystem

Producto

Cepillo triangular de cerdas duras

Cepillo de cerdas duras con rascador

Referencia

5562-20

5568-20

Código EAN

Un. por caja

2

2

Tipo de embalaje

Blister a todo color con gancho de plástico

Blister a todo color con gancho de plástico

Anchura de trabajo

27 x 13 cm

27 cm

Material

Cerdas : PVC

Cerdas : PVC

Junta giratoria a 360º

•

–

Superﬁcies robustas

•

•

Uso

p. ej. para limpiar patios, senderos, garajes, etc.

Para uso con los mangos conductores de agua del Original GARDENA
Cleansystem

•

•

Conexión con el Original GARDENA
System

•

•

Características particulares

Práctica forma triangular para alcanzar rincones poco accesibles

Longitudes diferentes de las cerdas: Cerdas de diferentes tamaños para
una limpieza a fondo, especialmente de las superﬁcies irregulares, entre las
juntas y huecos. Con rascador para eliminar la suciedad persistente
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Cepillos de mano de cerdas blandas

Producto

Cepillo de fregar de mano

Cepillo de fregar de mano

Cepillo de mano de cerdas
blandas

Cepillo de mano de cerdas
duras

Referencia

984-20

987-20

5574-20

5572-20

4 078500 098403

4 078500 098700

Código EAN

Un. por caja

3

5

3

3

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Cerdas

PVC

PVC

PVC

PVC

Para superﬁcies delicadas

•

•

•

–

Para superﬁcies robustas

–

–

–

•

Uso

p. ej. para limpiar muebles de jardín, puertas de garaje, coches etc.

Caudal regulable en contínuo

•

•

•

•

Sistema de conexión sencillo

•

•

•

•

Conexión con el Original GARDENA
System

•

•

•

•

Posibilidad de uso con champú GARDENA (989)

•

•

•

•

Características particulares

–

Cepillo plano y ligero para la
limpieza fácil de zonas estrechas

Manejo de una sola mano. Cepillo plano y ligero para la limpieza fácil de
zonas estrechas.
Recubierta de una banda de plástico blando para evitar arañazos

RIEGO
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Kits

Producto

Kit de limpieza de coche

Kit de limpieza de suelos

Barritas de champú

Referencia

5580-20

5586-20

989-20

Código EAN

4 078500 098908
Un. por caja

4

4

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

10
A granel

Uso

Idóneo para la limpieza de coches y de
superﬁcies delicadas.

Limpieza eﬁcaz e intensiva de superﬁcies
robustas.

–

Acerca del producto

Ver ref. 5570, 5552, 1680

Ver ref. 5568, 5550, 1680

–

Contenido

1 x cepillo 5570,
1 x mango conductor 90 5552,
1 x champú 1680

1 x cepillo de cerdas duras 5568,
1 x mango conductor de agua 150 5550,
1 x champú 1684

1 x 989-20 Barritas de champú

Producto

Champú

Bayeta de limpieza

Barritas de champú

Referencia

1680-20

5565-20

989-30

Accesorios

Código EAN

Un. por caja

10

4

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

–

Blister informativo a todo color

Uso

Para una limpieza eﬁcaz de superﬁcies robustas
y vidrios

–

–

Características particulares

Biodegradable

Aplicable para

Réf. 5552, 5550, 5554
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Réf. 5564
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Réf. 984, 987, 988, 5572, 5574
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Carros y soportes
portamangueras GARDENA
La manguera siempre está bien enrollada y guardada, pero siempre a mano
Con el carro portamanguera, la manguera está siempre perfectamente enrollada y lista para su uso.
El acarrear y tirar de la manguera por el jardín ya no es necesario.

Carro portamanguera

Portamangueras

Soporte de manguera

Sin ensuciarse las manos
(Ref. 8003-20, 8004-20, y
8006-20). La práctica guía
de manguera enrolla
automáticamente la
manguera.

Gran estabilidad gracias a
su estructura triangular y a
la concentración del peso en
la base del apoyo.

Compacto y ligero, por lo
que es ideal para su uso
en cualquier lugar, como
en el camping y durante los
deportes acuáticos y otras
actividades recreativas.

Asa ergonómica para un
transporte fácil

Base ancha especialmente
diseñada para una alta
estabilidad.

Soporte portamanguera
mural con guía
Para enrollar fácilmente la manguera en el soporte.
Carrete guía para un fácil enrollado y desenrrollado de la manguera, incluso en las esquinas
(Ref. 2650-20).
Un producto para 2 aplicaciones.
Para almacenar la manguera en
la pared; puede ser desenrollada
en cualquier moneto para usar
por todo el jardín (Ref. 8009-20).

Módelo de metal robusto
y estable disponible para
grandes jardines.

RIEGO
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Carros portamangueras Classic / Set de conexión

Producto

Carro portamanguera equipado

Carro portamanguera Classic 50

Carro portamanguera 60 TS Classic

Referencia

2692-20

8011-20

8000-20

Un. por caja

6

1

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Capacidad

13 mm (1/2") 40 m
15 mm (5/8") 30 m
19 mm (3/4") 25 m

13 mm (1/2") 50 m
15 mm (5/8") 40 m

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

Estabilidad

•

•

•••

Guía de manguera

–

–

–

Manillar ajustable en altura

•

–

•

Eje de conexión giratorio

–

•

•

Manillar con protección

–

–

•

Conexión inclinada de la manguera

•

•

•

Manillar plegable

–

–

•

Ruedas

Ruedas perﬁladas

Ruedas perﬁladas

Ruedas anchas perﬁladas

Compatible con el Proﬁ-System

–

–

Se necesita macho para grifos Proﬁ System 2801

Código EAN

4 078500 801102
1

Dimensiones Lo x An x Al

–

–

38 x 46 x 74-97 cm

Contenido

Completamente montado:
1 x Carro portamanguera,
1 x 20 m Manguera Classic 13 mm (1/2"),
1 x Macho para grifo 18300,
1 x Adaptador 5305,
3 x Conectores rápidos 18215,
1 x Conector Stop 18213, 1 x lanza 18202

–

–

Cómoda guía de manguera

Cómodo de manejar

Sistema anti-goteo

Asegura que la manguera se
desenrolle uniformemente.
Cuando se utiliza la manivela
en la rueda de la manguera,
las manos permanecen
limpias.

El carro de la manguera se
maneja sin esfuerzo. Por un lado,
el mango se puede ajustar a la
altura del usuario. Por otro lado,
las ruedas con los perﬁles laminados aseguran más comodidad.

Evita fugas de agua durante el
transporte o después de usar
el carro portamangueras.
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Conexión inclinada de la
manguera
La manguera no se dobla y
asegura el caudal de agua.

RIEGO

Carros portamangueras Classic

Producto

Carros portamangueras 60 TS Classic

Carro portamanguera 100 HG

Set de conexión Comfort FLEX 15 mm
(5/8"), 1,5 m

Referencia

8001-26

8006-20

18050-26

Código EAN

4 078500 800167

4 078500 002530

Un. por caja

2

1

5

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Display de cartón a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Capacidad

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 100 m
15 mm (5/8") 80 m
19 mm (3/4") 50 m

–

Estabilidad

•••

•••

–

Guía de manguera

–

•

–

Manillar ajustable en altura

•

•

–

Empuñadura con protección de las
manos

–

•

–

Eje de conexión giratorio

•

•

–

Manillar con protección

•

–

–

Conexión inclinada de la manguera

•

•

–

Manillar plegable

•

•

–

Ruedas

Ruedas anchas perﬁladas

Ruedas anchas perﬁladas

Ruedas perﬁladas

Compatible con el Proﬁ-System

Se necesita macho para grifos Proﬁ System 2801

Se necesita macho para grifos Proﬁ System 2801

–

Dimensiones Lo x An x Al

–

38 x 47 x 88-97 cm

–

Contenido

Completamente montado:
1 x carro portamanguera 8000,
1 x 25 m de manguera de 15 mm (5/8")
con los accesorios de riego y lanza del
Original GARDENA System (1 x 18215, 1 x 18213,
1 x 18202). Racores para la conexión al grifo
(1 x 5305, 1 x 18300, 2 x 18215)

–

Dotada de los accesorios de riego del
Original GARDENA System:
1 macho para grifos 18201
2 conector rápido 18215

RIEGO
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Carros portamangueras metálicos

Producto

Carro portamanguera
metálico 60

Carro portamanguera
metálico equipado
de 60

Carro portamanguera
metálico

Carro portamanguera
metálico equipado

Carro portamanguera
metálico 100

Referencia

2681-20

2682-20

2672-20

2677-26

2674-20

4 078500 268202

4 078500 267205

4 078500 267762

4

4

4

1

Código EAN

Un. por caja

4

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Box display

Capacidad

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 40 m

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 40 m

13 mm (1/2") 100 m
15 mm (5/8") 80 m
19 mm (3/4") 50 m
25 mm (1") 25 m

Estabilidad

••

••

•

•

••••

Guía de manguera

–

–

–

–

•

Manillar ajustable en altura

•

•

–

–

–

Manillar con protección

•

•

•

•

–

Conexión inclinada de la manguera

–

–

–

–

•

Manillar con protección

•

–

–

–

•

Ruedas

Ruedas perﬁladas

Ruedas anchas perﬁladas

Compatible con el Proﬁ-System

–

–

–

–

Macho para grifo Proﬁ
System 2801

Dimensiones Lo x An x Al

42 x 47 x 60-95 cm

42 x 47 x 60-95 cm

–

–

55 x 65 x 89 cm

Contenido

–

Completamente montado:
1 x carro portamanguera
2681, 1 x 25 m manguera
HighFLEX de 13 mm (1/2")
con accesorios de riego
Original GARDENA Premium
y lanza reguladora Premium
(3 x 8166, 1 x 8168,
1 x 8153). Racores para
la conexión al grifo
(1 x 18201, 1 x 18300)

–

Completamente montado:
1 x carro portamanguera
2672, 1 x 25 m Manguera
15 mm (5/8") con los
accesorios de riego y
lanza del Original GARDENA
System (3 x 18215,
1 x 18213, 1 x 18202).
Racores para la conexión al
grifo (1 x 18201,
1 x 18202)

Incluye 2 x 2801
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Portamangueras / Carretes de manguera plana

Producto

Carrete portamanguera Classic equipado 50

Carrete portamanguera Classic equipado 10

Soporte portamanguera equipado

Referencia

8007-20

8010-20

2691-20

Código EAN

4 078500 269100
Un. por caja

1

1

6

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Capacidad

13 mm (1/2") 50 m
15 mm (5/8") 40 m
19 mm (3/4") 30 m

13 mm (1/2") 10 m

13 mm (1/2") 45 m

Eje de conexión giratorio

•

•

–

Empuñadura integrada

•

•

•

Manillar con protección

•

•

•

Conexión inclinada de la manguera

•

•

•

Manillar plegable

•

•

–

Características particulares
Contenido

Base lateral de 3 puntos para una mayor estabilidad.
–

–

Compuesto por:
1 x Soporte portamanguera,
1 x 10 m de manguera Classic 13 mm (1/2")
con accesorios de riego del Original GARDENA
System (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18202). Racores para la conexión al grifo (1 x 5305,
1 x 18300, 2 x 18215)

Compuesto por:
1 x Soporte portamanguera,
1 x 20 m de manguera Classic 13 mm (1/2")
con accesorios de riego del Original GARDENA
System (3 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18300).
Racores para la conexión al grifo (1 x 5305,
1 x 18200, 1 x 18215)

Soportes murales portamangueras Classic

Producto

Soporte portamanguera mural equipado
50 Classic

Soporte portamanguera mural equipado
60 Classic con guía de manguera

Soporte portamanguera equipado 30

Referencia

8009-20

2650-20

2687-20

Un. por caja

12

1

12

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Metal robusto para la ﬁjación mural

Tarjeta informativa a todo color

Capacidad

13 mm (1/2") 50 m
15 mm (5/8") 40 m
19 mm (3/4") 30 m

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 30 m

Sistema antitorsión de la manguera

•

–

–

Manillar con protección

•

•

–

Empuñadura integrada

•

•

•

Código EAN

4 078500 013420

Compatible con el Proﬁ-System

–

Macho para grifo Proﬁ System 2801

–

Características particulares

2 opciones de uso: para guardar la manguera en
la pared, utilizable en todo momento para el
empleo ﬂexible en el jardín

Rueda de guía de la manguera

–

Contenido

Compuesto por:
1 x Soporte portamanguera mural,
1 x 20 m de manguera Classic 13 mm (1/2")
con accesorios de riego del Original GARDENA
System (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18202).
Racores para la conexión al grifo (1 x 5305,
1 x 18300, 2 x 18215)

–

Compuesto por:
1 x Soporte portamanguera,
1 x 15 m de manguera Classic 13 mm (1/2")
con accesorios de riego del Original GARDENA
System (2 x 18215, 1 x 18213). Racores para la
conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18202)
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Portamangueras / Carretes de manguera plana

Producto

Carrete portamanguera Classic equipado 15

Carrete de manguera plana textil
"roll-ﬁx" 15 Classic

Carrete de manguera plana textil
"roll-ﬁx" 20 Classic

Referencia

2662-20

756-20

757-20

Código EAN

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Capacidad

11 mm 15 m

12 mm 15 m

12 mm 20 m

Resistencia a la presión

30 bar

25 bar

25 bar

Empuñadura integrada

•

•

•

Manillar plegable

•

–

–

Características particulares

Ideal para barcos, deportes náuticos o camping.
Ligero y compacto. Resistencia a la presión:
30 bar.

Contenido

Compuesto por:
1 x 16,5 m de manguera de alta calidad (15 m
+ 1,5 m de set de conexión) con accesorios de
riego del Original GARDENA System y lanza.

Ideal para barcos, deportes náuticos o camping. Ligero y compacto. Resistencia a la
presión: 25 bar.
Carrete de manguera plana con sistema de seguridad para evitar que la presión del agua
en la manguera no desenrollada dañe el carrete.
Compuesto por:
1 x 15 m de manguera plana textil
y resistente con los accesorios de riego del
Original GARDENA System y lanza

Compuesto por:
1 x 20 m de manguera plana textil
y resistente con los accesorios de riego del
Original GARDENA System y lanza

Soportes murales portamangueras Classic

Producto

Soporte para manguera mural

Soporte para manguera mural
con manguera

Soporte para manguera mural

Referencia

241-20

18005-20

238-20

Un. por caja

10

10

5

Tipo de embalaje

A granel con etiqueta

Con disco informativo a todo color

A granel con etiqueta

Capacidad

13 mm (1/2") 35 m
15 mm (5/8") 25 m
19 mm (3/4") 20 m

13 mm (1/2") 35 m
15 mm (5/8") 25 m
19 mm (3/4") 20 m

13 mm (1/2") 35 m
15 mm (5/8") 25 m
19 mm (3/4") 20 m

Código EAN

Características particulares

Contenido
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Soporte para manguera en diseño compacto que ocupa poco espacio y permite también la
ﬁjación de los accesorios de riego del Original GARDENA System.
–

Compuesto por manguera, soporte para manguera
mural y accesorios de riego:
1 macho para grifos 18300,
1 adaptador 5305,
1 conector rápido 18215,
1 conector stop 18213,
1 lanza 8119

RIEGO

La manguera y los accesorios de riego GARDENA
se pueden almacenar fácilmente, y estarán
siempre listos para el uso.
–

RIEGO

Soportes Portamangueras mural
GARDENA
La solución para un riego fácil
La comodidad de uso es cada vez más importante en el jardín. GARDENA ofrece la solución
para un riego fácil y cómodo con los soportes portamangueras mural GARDENA.
•

Enrollado automático – Sin agacharse, sin manivela, sin ensuciarse las manos.

•

Tecnología soﬁsticada para un enrollado seguro de la manguera.

•

Simplemente tirar de la manguera hasta alcanzar la longitud deseada – soltar la manguera
con un pequeño tirón – y la manguera se enrolla de manera controlada y uniforme.

•

Todos los modelos están equipados con manguera de calidad 13 mm (1/2").

•

Sistema de protección de heladas: Todos los modelos incluyen el nuevo e innovador
sistema de protección de heladas GARDENA
Enrollado potente de la manguera
• muelles de alta calidad que estan

perfectamente adaptados a la longitud
de la manguera
Práctico
• Bloqueo de manguera a
distancias máximas de 50 cm
• La función puede ser
desactivada con un tirón
rápido de la manguera

Soporte portamanguera mural roll-up
automatic
Fabricado con un potente muelle de acero
para un enrollado seguro y ﬁable.
Simplemente tire de la manguera hasta
alcanzar la longitud deseada –con un
pequeño tirón de la manguera – se enrolla
de manera uniforme y controlada.
- 15 m para los pequeños jardines y patios

Enrollado uniforme
• freno centrífugo eﬁcaz

- 25 m para los jardines medianos
- 35 m para los jardines más grandes

Soporte portamanguera mural con accu
Innovación: el primer soporte portamanguera
mural de batería para un enrollado automático.
Todavía más comodidad: simplemente tirar
de la manguera a la longitud deseada – sin
esfuerzo y sin ejercer fuerza; retención
posible a cualquier longitud.

Alta calidad
• Compuesto por 13 mm (1/2") de manguera
de alta calidad, para un alto ﬂujo de agua, por
ejemplo, cuando se utiliza un aspersor

Ahorro de
espacio
• Soporte de
pared que
se puede
girar 180 °

RIEGO

Enrollado automático de la manguera con
sólo pulsar un botón. La manguera se enrolla
de forma segura y uniforme.
De alto rendimiento, batería recargable de
ion litio y pantalla LED con indicadores del
estado de carga de la batería.
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Soportes portamangueras murales Comfort

Producto

Soporte portamanguera mural
Comfort equipado 15 roll-up
automático

Soporte portamanguera mural
Comfort equipado 25 roll-up
automático

Soporte portamanguera mural
Comfort equipado 35 roll-up
automático

Soporte portamanguera mural
Comfort equipado 35 roll-up
automático Li

Referencia

8022-20

8023-20

8024-20

8025-20

Código EAN

Un. por caja

1

1

1

1

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Sistema de enrollado

Muelle de acero

Muelle de acero

Muelle de acero

Motor

Batería / Capacidad

–

–

–

18 V Li-Ion / 1,6 Ah

Tiempo de trabajo

–

–

–

Una carga completa de la batería
permite enrollar unas 50 veces la
longitud completa de la manguera.

Enrollado automático

Tirar de la manguera

Tirar de la manguera

Tirar de la manguera

Pulsar el botón

Tamaño del jardín

Pequeño

Medio

Grande

Grande

Soporte mural

•

•

•

•

Dimensiones Lo x An x Al

47,7 x 21,2 x 39,5 cm

59,3 x 25 x 54,2 cm

59,3 x 25 x 54,2 cm

59,3 x 25 x 54,2 cm

Puede girarse 180º, guia de la manguera, mango integrado, protección antirobo, y antideslizamiento

Características particulares
Contenido

Compuesto por:
15 m de manguera de alta calidad
GARDENA y 2 m de manguera de
conexión, accesorios de riego del
Original GARDENA System:
cada 1 x 18200, 18201, 18300,
18215, 18202

Características particulares

Potente Accu Power - recargable en
cualquier momento
Enrollado automático de la manguera
simplemente apretando un botón. Una novedad de GARDENA. Indicador
luminosos de LED para el control del
estado de la batería. Especialmente
práctico: incluso las obstrucciones o
fallos se indican. La batería se recarga
en solo 3 a 4 horas.
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Compuesto por:
25 m de manguera de alta calidad
GARDENA y 2 m de manguera de
conexión, accesorios de riego del
Original GARDENA System:
cada 1 x 18200, 18201, 18300,
18215, 18202

Compuesto por:
35 m de manguera de alta calidad
GARDENA y 2 m de manguera de
conexión, accesorios de riego del
Original GARDENA System:
cada 1 x 18200, 18201, 18300,
18215, 18202

Compuesto por:
35 m de manguera de alta calidad
GARDENA y 2 m de manguera de
conexión, accesorios de riego del
Original GARDENA System:
cada 1 x 18200, 18201, 18300,
18215, 18202 y cargador

Sistema de protección heladas, puede girarse 180º, guia de la manguera, mango integrado, protección antirobo, y antideslizamiento

Flexible y fácil de transportar

Todo a mano

El práctico soporte de pared lo hace
posible: el portamangueras tiene una
orientación de 180º, de esta manera la
manguera no se tuerce durante el riego.
El portamangueras se puede descolgar de
la pared y guardar. En invierno se puede
retirar simplemente el carrete del soporte
y guardar en un lugar protegido de las
heladas.

La manguera siempre está a mano y los
aparatos de conexión siempre están disponibles. Pues en el soporte mural se pueden
colgar y guardar con toda comodidad las
lanzas, pistolas y cepillos.
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Mangueras GARDENA
Productos innovadores -¡ todo encaja a la perfección!
Las nueva manguera GARDENA de calidad Flex con perﬁl Power Grip, para un ajuste ideal de la manguera y las
piezas del Sistema Original de GARDENA. Ambas partes se ajustan entre sí como engranajes perfectos, gracias
a su innovadora tecnología. Con el diseño típico de GARDENA, los elementos forman una sola unidad tanto técnica
como visualmente - una garantía de calidad.
Todas las mangueras GARDENA son resistentes a los rayos UV y libres de ftalatos y metales pesados.

POWER GRIP

Perﬁl Power Grip
• Conexión perfecta de la
manguera y las piezas
del sistema original de
GARDENA
• Agarre óptimo

Espiral de malla textil de
alta calidad
• Extremadamente resistente a
la presión y mantiene su forma
• Flexible y fácil de usar
• No se hacen nudos o se retuerce
• Desenrollado sin problemas
Con un diseño inconfundible
de alta gama
• Alto valor de reconocimiento
• Tecnología especial de impresión por calor

GARDENA
Classic

Sistema Power Grip

–

GARDENA Comfort
FLEX

GARDENA Comfort
HighFLEX

GARDENA Premium
SuperFLEX

POWER GRIP

POWER GRIP

POWER GRIP

No se dobla ni se tuerce
Flexibilidad
Resistencia a la presión
Proporción de hilos min.

–

•

•

•

Resistencia a la presión

22 bar

25 bar

30 bar

35 bar

Garantía

Sin ftalatos ni metales pesados
Resistencia a rayos UV

Sin sustancias nocivas
Resistente a rayos UV

Para los términos de la garantía, visite: www.gardena.com/es/support/contact-gardena
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Mangueras Classic
No se tuerce ni se dobla
Resistente a la presión y mantiene
su forma
Flexibilidad
Resistencia a la presión

22 bar

Material

PVC, Entramado de nylón de alta calidad

Características

Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV

Producto

Manguera Classic
13 mm (1/2"), 18 m

Bateria con soporte y Manguera
de 13mm (1/2")

Manguera Classic
15 mm (5/8"), 20 m

Bateria con manguera Classic
15 mm (5/8’’), 20 m

Referencia

18002-20

18005-20

18013-26

18014-26

4 078500 002295

4 078500 002301

Código EAN

Un. por caja

14

10

1

48

Tipo de embalaje

Disco visual a 4 colores

Disco visual a 4 colores

Disco visual a 4 colores

Disco visual a 4 colores
15 mm (5/8")

Diámetro

13 mm (1/2")

13 mm (1/2‘‘)

15 mm (5/8")

Longitud

18 m

20 m

20 m

20 m

Contenido

–

1 x Macho para grifos 18300,
1 x Adaptador 5305,
1 x Conector rápido 18215,
1 x Conector stop 18213,
1 x lanza 8119

–

1 x Macho para grifo 18202,
1 x Adaptador 5305,
1 x Conector rápido 18215,
1 x Conector Stop 18213,
1 x lanza 18300

Características particulares

Soporte para manguera en diseño
compacto que ocupa poco espacio
y permite también la ﬁjación de
los accesorios de riego del Original
GARDENA System.

Producto

Manguera Classic
15 mm (5/8"), 50 m

Manguera Classic
19 mm (3/4"), 20 m

Manguera Classic
19 mm (3/4’’), 50 m

Referencia

18019-26

18022-20

18025-20

Código EAN

4 078500 013529
Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Disco visual a 4 colores

Disco visual a 4 colores

Disco visual a 4 colores

Diámetro

15 mm (5/8")

19 mm (3/4")

19 mm (3/4")

Longitud

50 m

20 m

50 m

Contenido

–

–

–
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Mangueras Comfort FLEX
POWER GRIP

RIEGO

Power Grip
No se tuerce ni se dobla
Resistente a la presión y mantiene
su forma
Flexibilidad
Resistencia a la presión

25 bar

Material

PVC, Entramado espiral de alta calidad

Características

Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV

Características particulares

Paredes gruesas para más seguridad y durabilidad

Producto

Manguera Comfort FLEX 15mm
(5/8"), 15 m

Bateria con Manguera FLEX de
15 mm (5/8"), 20 m

Manguera Comfort FLEX 15 mm
(5/8"), 25 m

Manguera Comfort FLEX 15mm
(5/8"), 50 m

Referencia

18041-26

18044-26

18045-26

18049-26

4 078500 001762

4 078500 001779

4 078500 001786

4 078500 001816

Un. por caja

1

1

1

1

Tipo de embalaje

Disco visual a 4 colores

Disco visual a 4 colores

Disco visual a 4 colores

Disco visual a 4 colores
15 mm (5/8")

Código EAN

Diámetro

15 mm (5/8")

15 mm (5/8")

15 mm (5/8")

Longitud

15 m

20 m

25 m

50 m

Contenido

–

Kit completo con accesorios de
conexión del Original GARDENA
System:
1 x Macho para grifo 18202
1 x adaptador 5305
1 x Conector rápido 18215
1 x Conector Stop 18213
1 x Pistola de riego 18300

–

–

Producto

Manguera Comfort FLEX
19 mm (3/4"), 25 m

Manguera Comfort FLEX
19 mm (3/4"), 50 m

Manguera Comfort FLEX
19 mm (3/4")

Manguera Comfort FLEX
25 mm (1")

Referencia

18053-20

18055-20

18055-22

18057-22

Un. por caja

1

1

50 m

25 m

Tipo de embalaje

Disco visual a 4 colores

Disco visual a 4 colores

En un soporte para mangueras
al corte

En un soporte para mangueras
al corte

Diámetro

19 mm (3/4")

19 mm (3/4")

19 mm (3/4")

25 mm (1")

Longitud

25 m

50 m

Se puede cortar a medida

Se puede cortar a medida

Código EAN

RIEGO
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Mangueras Comfort HighFLEX
Power Grip

POWER GRIP

No se tuerce ni se dobla
Resistente a la presión y mantiene
su forma
Flexibilidad
Resistencia a la presión

30 bar

Material

PVC, Entramado espiral de alta calidad

Características

Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV

Características particulares

Espesa para más seguridad y durabilidad

Producto

Bateria con manguera HighFLEX
15 mm (5/8"), 20 m,
con accesorios de riego

Manguera Comfort HighFLEX
15 mm (5/8"), 25 m

Manguera Comfort HighFLEX
15 mm (5/8"), 50 m

Referencia

18074-26

18075-26

18079-26

4 078500 002127

4 078500 002134

4 078500 002035

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Disco visual a 4 colores

Disco visual a 4 colores

Disco visual a 4 colores

Diámetro

15 mm (5/8")

15 mm (5/8")

15 mm (5/8")

Longitud

20 m

25 m

50 m

Contenido

Kit completo con accesorios de conexión del
Original GARDENA System:
1 x Macho para grifo 18202
1 x adaptador 5305
1 x Conector rápido 18215
1 x Conector Stop 18213
1 x Pistola de riego 18300

–

–

Producto

Manguera Comfort HighFLEX
19 mm (3/4"), 25 m

Manguera Comfort HighFLEX
19 mm (3/4"), 50 m

Manguera Comfort HighFLEX
19 mm (3/4")

Referencia

18083-20

18085-20

18085-22

Un. por caja

1

1

50 m

Tipo de embalaje

Disco visual a 4 colores

Disco visual a 4 colores

En un soporte para mangueras
al corte

Diámetro

19 mm (3/4")

19 mm (3/4")

19 mm (3/4")

Longitud

25 m

50 m

Se puede cortar a medida

Código EAN

Código EAN

POWER GRIP

Perﬁl Power Grip

Densa, malla en espiral
de alta calidad

Original diseño

Sin ftalatos ni metales
pesados

Las nuevas mangueras de calidad
GARDENA FLEX con perﬁl de
Power Grip para una conexión
perfecta y un ajuste óptimo de la
manguera con piezas del Original
GARDENA System.

Gracias a su material textil de alta
calidad, la manguera no se tuerce
ni se dobla. Al mismo tiempo es
ﬂexible y mantiene su forma.

Con un alto valor reconocido.
Encaja perfectamente en el
Original GARDENA System.

Las mangueras GARDENA no
tienen plastiﬁcantes tóxicos
(ftalatos) ni metales pesados.
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Mangueras Premium SuperFLEX
POWER GRIP

RIEGO

Power Grip
No se tuerce ni se dobla
Resistente a la presión y mantiene
su forma
Flexibilidad
Resistencia a la presión

35 bar

Material

PVC, Entramado espiral de alta calidad

Características

Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV

Características particulares

Capa exterior transparente con efecto de perlado.
Espesa para más seguridad y durabilidad

Producto

Manguera Premium SuperFLEX 15 mm (5/8"), 25 m

Manguera Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m

Referencia

18105-26

18113-20

Código EAN

4 078500 002172
Un. por caja

1

1

Tipo de embalaje

Disco visual a 4 colores

Disco visual a 4 colores

Diámetro

15 mm (5/8")

19 mm (3/4")

Longitud

25 m

25 m

Mangueras espirales / Set de conexión

Producto

Manguera ﬂexible en espiral 10 m

Manguera ﬂexible en espiral 10 m

Manguera ﬂexible espiral 15 m

Referencia

4647-20

4646-26

4648-26

4 078500 464666

4 078500 464864

Un. por caja

4

1

5

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Pantalla

Caja informativa a todo color

Diámetro

9 mm

9 mm

9 mm

Longitud

10 m

10 m

15 m

Material

Poliuretano

Poliuretano

Poliuretano

Código EAN

Uso
Características particulares
Contenido

Para regar plantas en terrazas o balcones o para regar p. ej. pequeñas superﬁcies
Gracias a su forma de muelle la manguera espiral vuelve sola a su forma inicial después del uso
Completa con accesorios de riego del Original GARDENA System:
1 macho para grifos 33.3mm (G1") con adaptador 26.5mm (G3/4")
1 conector rápido
1 conector stop
1 pistola de impacto

Completa con accesorios de riego del Original
GARDENA System:
1 macho para grifos 33.3mm (G1") con adaptador 26.5mm (G3/4")
1 conector rápido
1 conector stop
1 pistola de impacto
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Bombas GARDENA
La innovadora gama de productos que pone el agua en movimiento
Fácil de usar y con un alto nivel de rendimiento, estos productos impresionan por su innovación y su oferta orientada a cada aplicación ya sea para riego, drenaje y suministro de agua para uso doméstico.
La gama de bombas GARDENA se complementa de forma óptima también con una amplia gama de accesorios.
El asesor técnico para bombas en el sitio web GARDENA www.gardena.com/es/support/planners-and-guides/pump-guide le puede
ayudar a encontrar la bomba adecuada para sus clientes.
Una estructura clara de la gama, su buena ergonomía, una calidad convincente y las características del producto han hecho de la gama
de GARDENA un éxito.
Regar
Las bombas de riego GARDENA son
ideales para regar el jardín con agua de
pozos, cisternas y depósitos de agua
pluviales y para aumentar la presión del
agua de los grifos.

Drenar
Las bombas de drenaje GARDENA son
ideales para el drenaje o bombeo de sótanos inundados, estanques o pozos.

Suministrar agua para uso
doméstico
Para el abastecimiento de agua, para
uso doméstico con agua de pozos o
cisternas – por ejemplo, lavadoras o
inodoros – Estaciones de bombeo con
calderín y bombas de presión electrónicas, así como bombas de presión
sumergibles automáticas.

Bombas de superﬁcie / Grupos
electrónicos de presión
Adecuado para el riego cómodo y
seguro con aspersores, lanzas, pistolas
y Micro-Drip-Systems.

Bombas sumergibles
Una gama completa e innovadora de
bombas para drenar y evacuar tanto
aguas limpias como sucias.

Estación de bombeo eco
Funcionamiento rápido, puesta en marcha sin problemas, con tecnología segura, inteligente y con ahorro de energía.

Bombas aguas sucias
Multiuso: para evacuar, trasvasar o drenar aguas sucias con partículas en suspensión de hasta 38 mm de diámetro.

Estación de bombeo electrónica
Particularmente compacta, y por lo tanto
ideal para el riego en el jardín.
Con el programa para pequeñas cantidades – también se puede utilizar con las
necesidades de agua más pequeñas.
Con pantalla de información para el
control total sobre todas las funciones
importantes de la bomba en 24 idiomas.

Bombas para depósitos de aguas
pluviales
Alto rendimiento y con más presión y
capacidad que los modelos convencionales.
Bombas sumergibles a presión
Robusta, tecnología segura de bombeo
con pequeñas dimensiones y altas
prestaciones.

Bombas sumergibles automáticas
Para el suministro automático de agua
para uso doméstico en casa y el jardín
directamente desde el depósito de agua.
Para pozos perforados a partir de 10 cm
de diámetro.

Bombas de gasolina
Ligero, móvil, versátil en su uso. Independiente de la conexión con la red.

Líquidos que se pueden bombear: agua del grifo y de lluvia, agua de la piscina que contiene cloro.
El agua salada, las sustancias agresivas y fácilmente combustibles, así como los alimentos no se deben bombear.
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Bombas de superﬁcie / Kits de bombas

Producto

Bomba de superﬁcie 3000/4
Classic

Bomba de superﬁcie 3500/4
Classic

Bomba de superﬁcie 3000/4
Classic

Bomba de superﬁcie 3500/4
Classic

Referencia

1707-20

1709-20

1717-20

1719-20

Código EAN

4 078500 171700
Un. por caja

1

1

12

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Opciones de empleo

Para regar, para incrementar la presión de una instalación, para drenar o transvasar

Potencia nominal

600 W

800 W

600 W

800 W

Caudal máx.

3100 l/h

3600 l/h

3 100 l/h

3600 l/h

Altura máx de elevación / presión
máx

36 m / 3,6 bar

41 m / 4,1 bar

36 m / 3,6 bar

41 m / 4,1 bar

Altura de extracción

7m

7m

7m

7m

Turbina

Monocelular

Monocelular

Monocelular

Monocelular

Peso

6,5 kg

7 kg

6,5 kg

7 kg

Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.

37 x 21 x 28 cm

37 x 21 x 28 cm

37 x 21 x 28 cm

37 x 21 x 28 cm

Cable alimentación

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

Temperatura máx.

35 °C

35 °C

35° C

35 °C

Rosca de conexión

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

Número de salidas

1

2

1

2

Doble sistema de estanqueidad entre
el motor y la turbina

•

•

•

•

Disyuntor térmico para proteger el
motor contra sobrecargas

Sin mantenimiento

Sin mantenimiento

Sin mantenimiento

Sin mantenimiento

Tapón de desagüe

•

•

•

•

Nivel de protección

IP X4

IP X4

Contenido

Particularidades

IP X4

IP X4

Incluye Manguera de aspiración
7m

El set incluye, manguera de 20-m,
13-mm (1/2") completa con accesorios y manguera de aspiración
de 3,5 -m

Eje de acero inoxidable

Eje de acero inoxidable

Modelos compactos con mucha potencia

Fácil manejo

Modelos robustos con tecnología segura de bombeo, de pequeñas
dimensiones y alta seguridad.

Aperturas de llenado amplias, empuñadura ergonómica y peso
reducido.
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Bombas de superﬁcie

Producto

Bomba de superﬁcie 4000/5 Comfort

Bomba de superﬁcie 5000/5 Comfort

Bomba de superﬁcie 6000/6 Premium

Referencia

1732-20

1734-20

1736-20

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Código EAN

Opciones de empleo

Para regar, para incrementar la presión de una instalación, para drenar o transvasar

Potencia nominal

1100 W

1300 W

1300 W

Caudal máx.

4000 l/h

5000 l/h

6000 l/h

Altura máx de elevación / presión
máx

45 m / 4,5 bar

50 m / 5,0 bar

55 m / 5,5 bar

Altura de extracción

8m

8m

8m

Turbina

Monocelular

Monocelular

5 rodetes

Peso

12,2 kg

13 kg

14,9 kg

Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.

47 x 25 x 34 cm

47 x 25 x 34 cm

50 x 25 x 34 cm

Cable alimentación

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

Temperatura máx.

35 °C

35 °C

35 °C

Rosca de conexión

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

Número de salidas

2 (1 orientable)

2 (1 orientable)

2 (1 orientable)

Doble sistema de estanqueidad entre
el motor y la turbina

•

•

•

Disyuntor térmico para proteger el
motor contra sobrecargas

Sin mantenimiento

Sin mantenimiento

Sin mantenimiento

Tapón de desagüe

•

•

•

Pre-ﬁltro integrado

•

•

•

Función total seguridad

–

•

•

Característica

–

–

Cuerpo de la bomba de acero ﬁno

Nivel de protección

IP X4

IP X4

IP X4

Función total seguridad

Filtro integrado

2 salidas (una giratoria)

- Indicador Led con aviso de fallos del
sistema (mensaje de error)

- Protege a la bomba de impurezas

- Permite utilizar simultáneamente dos
accesorios de riego

- Permite un funcionamiento sin problemas

- Paro automático de seguridad (auto-oﬀ)
- Seguro integrado contra el funcionamiento en seco
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Bombas para depósitos de aguas pluviales/Bombas sumergibles a presión

Producto

Bomba para depósito de aguas
pluviales 4000/2 Classic

Bomba para depósito de aguas
pluviales 4000/2 automatic
Comfort

Bomba sumergible a presión
5500/3 Classic

Bomba sumergible a presión
6000/4 Classic

Referencia

1740-20

1742-20

1461-20

1468-20

Un. por caja

1

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Código EAN

Opciones de empleo

Para el riego con p. ej. aspersores, pistolas de riego o goteo, instalaciones
Micro-Drip, para drenar o transvasar

Para rel funcionamiento de aspersores y sistemas de riego, para coger agua
en zonas profundas

Potencia nominal

500 W

500 W

900 W

1.000 W

Caudal máx.

4.000 l/h

4.000 l/h

5.500 l/h

6.000 l/h

Altura máx de elevación / presión máx

20 m / 2,0 bar

20 m / 2,0 bar

30 m / 3,0 bar

40 m / 4,0 bar

Profundidad de inmersión máx.

7m

7m

12 m

12 m

Turbina

2 rodetes

2 rodetes

3 rodetes

4 rodetes

Temperatura máx.

35 °C

35 °C

35 °C

35 °C

Peso aprox.

4,8 kg

5 kg

9,6 kg

10 kg

Dimensiones (L x A x Alt.)

25 x 14,8 x 45 cm

25 x 14,8 x 45 cm

15 x 15 x 45 cm

15 x 15 x 47 cm

Cable alimentación

10 m H05 RNF

10 m H05 RNF

15 m H07 RNF

15 m H07 RNF

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

Rosca de conexión

Tubo de conexión 3/4 telescópico y acodado para colgarlo fácilmente en el
depósito de aguas pluviales

Cuerda de suspensión

–

–

15 m

15 m

Arranque/paro automático

–

•

–

–

Seguro de bombeo en vacío

Interruptor ﬂotador

Integrado

Interruptor ﬂotador

Interruptor ﬂotador

Doble sistema de estanqueidad del motor

•

•

•

•

Eje de turbina protegido con
cerámica

•

•

•

•

Disyuntor térmico para proteger el
motor contra sobrecargas

Silencioso, sin mantenimiento

Silencioso, sin mantenimiento

Silencioso, sin mantenimiento

Silencioso, sin mantenimiento

Reducción de la suciedad aspirada

Con el pie

Con el pie

Filtro, acero inoxidable

Filtro, acero inoxidable

Característica

Válvula de regulación y cierre

Válvula de regulación y cierre

–

–

Nivel de protección

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8

Potente y versatil
Para regar utilizando aspersores,
rociadores, duchas y sistemas de
micro-goteo.

De consumo reducido de energía y uso
confortable

Para trabajar a grandes
profundidades

Bombas automáticas para depósitos de
aguas pluviales con conexión/desconexión
(modelo Comfort):
Cómodo, suave en la bomba y ahorro de
energía.

- Grandes caudales

RIEGO

- Tiempos cortos de succión
- Un funcionamiento ﬁable
55

Bombas para pozos profundos/Bomba sumergible a presión automáticas

Producto

Bomba sumergible 5500/5 inox
Premium para pozos perforados

Bomba sumergible 6000/5 inox
automatic Premium

Bomba sumergible a presión 6000/5
automatic Comfort

Referencia

1489-20

1499-20

1476-20

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Opciones de empleo

Para rel funcionamiento de aspersores y sistemas
de riego, para coger agua en zonas profundas

Para un suministro de agua automático para la
casa y el jardín directamente desde un pozo o
una cisterna

Para un suministro de agua automático para la
casa y el jardín directamente desde un pozo o
una cisterna

Potencia nominal

850 W

950 W

1.050 W

Código EAN

Caudal máx.

5.500 l/h

6.000 l/h

6.000 l/h

Altura máx de elevación / presión
máx

45 m / 4,5 bar

50 m / 5,0 bar

45 m / 4,5 bar

Profundidad de inmersión máx.

19 m

19 m

12 m

Turbina

6 rodetes

7 rodetes

4 rodetes

Temperatura máx.

35 °C

35 °C

35 °C

Peso aprox.

7,5 kg

9 kg

8 kg

Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.

9,8 x 9,8 x 64 cm

9,8 x 9,8 x 85 cm

15 x 15 x 51 cm

Cable alimentación

22 m / H07 RNF

22 m / H07 RNF

15 m / H07 RNF

Rosca de conexión

40 mm (1 1/4") rosca hembra, con accesorios
de conexiones compatible con rosca macho de
33.3 mm (1")

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

Cuerda de suspensión

22 m

22 m

15 m

Arranque/paro automático

–

•

•

Seguro de bombeo en vacío

–

•

•

Doble sistema de estanqueidad del
motor y eje de turbina protegido con
cerámica

•

•

•

Disyuntor térmico para proteger el
motor contra sobrecargas

Silencioso, sin mantenimiento

Silencioso, sin mantenimiento

Silencioso, sin mantenimiento

Filtro integrado

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Reducción de la suciedad aspirada

Con el pie

Con el pie

Filtro, acero inoxidable

Otras características

Cuerpo de acero inoxidable. Ideal para pozos
perforados a partir de 100 mm

Cuerpo de acero inoxidable. Ideal para pozos
perforados a partir de 100 mm

–

Nivel de protección

IP X8

IP X8

IP X8

Innovadora función
automática

Diámetro de bomba 98 mm
Las bombas para pozos profundos son ideales para uso
en pozos perforados estrechos
con un diámetro de al menos
100 mm.

Un interruptor eléctrico manométrico integrado activa
la bomba cuando el agua
ﬂuye y automáticamente se
apaga de nuevo.
Siempre lista para el uso
con consumo reducido de
energía.
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Estación de Bombeo con calderín

Producto

Estación de bombeo c/calderín
3000/4 eco Classic

Estación de bombeo c/calderín
4000/5 eco Comfort

Estación de bombeo c/calderín
5000/5 eco Comfort

Estación de bombeo c/calderín
5000/5 eco inox Premium

Referencia

1753-20

1754-20

1755-20

1756-20

Un. por caja

1

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Código EAN

Opciones de empleo

Para alimentar de agua de forma automática, tanto su casa como su jardín

Potencia nominal

650 W

850 W

1.100 W

1.200 W

Caudal máx.

2.800 l/h

3.500 l/h

4.500 l/h

4.500 l/h

Altura máx de elevación / presión
máx

40 m / 4,0 bar

45 m / 4,5 bar

50 m / 5,0 bar

50 m / 5,0 bar

Presión de arranque

1,5 bar +/- 0,1 bar

1,5 bar +/- 0,1 bar

1,8 bar +/- 0,1 bar

1,8 bar +/- 0,1 bar

Regulación de la presión eco/máx.

2,2 / 3,2 bar

2,2 / 3,2 bar

2,5 / 3,5 bar

2,5 / 3,5 bar

Altura de extracción

8m

8m

8m

8m

Turbina

Monocelular

Monocelular

Monocelular

Monocelular

Peso aprox.

13,6 kg

15 kg

17 kg

17 kg

Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.

45 x 29 x 62 cm

45 x 29 x 62 cm

45 x 29 x 62 cm

45 x 29 x 62 cm

Temperatura máx.

35 °C

35 °C

35 °C

35 °C

Cable alimentación

1,5 m H05 RNF

1,5 m H05 RNF

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

Rosca de conexión

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

Número de salidas

1

3

3

3

Seguro de bombeo en vacío

–

•

•

•

Interruptor multifunción (on/ oﬀ/
manual/ automático)

–

•

•

•

Disyuntor térmico para proteger el
motor contra sobrecargas

Sin mantenimiento

Sin mantenimiento

Sin mantenimiento

Sin mantenimiento

Tapón de desagüe

•

•

•

•

Característica

–

–

–

Calderín de acero inoxidable

Nivel de protección

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Característica

Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-ﬁltro integrado + Válvula antiretorno, Arranque/paro automático, Termo Stop

Modo Eco

Seguridad

Programa eco inﬁnitamente ajustable
permite conservar hasta un 15%
de energía, en comparación con el
funcionamiento normal.

Con tecnología de seguridad, con seguro
de funcionamiento en seco, y parada
automática de seguridad en caso de
sobrecalentamiento de la bomba.
RIEGO

Calderín sin mantenimiento
durante 5 años
Sin necesidad de cambiar membrana ni rellenar el aire.
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Estaciones de bombeo sin calderín

Producto

Grupo a presión electrónico 3500/4 E
Classic

Grupo a presión electrónico 5000/5 E
Comfort

Grupo a presión electrónico 6000/5 E LCD
inox Premium

Referencia

1757-20

1759-20

1760-20

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Código EAN

Opciones de empleo
Potencia nominal

Uso automatizado de agua no potable para el riego o para uso doméstico
800 W

1.300 W

1.300 W

Caudal máx.

3500 l/h

5000 l/h

6000 l/h

Altura máx de elevación / presión
máx

40 m / 4,0 bar

50 m / 5,0 bar

55 / 5,5 bar

Presión de arranque

2,5 +/- 0,2 bar

3,2 +/- 0,2 bar

3,2 +/- 0,2 bar

Altura de extracción

7m

8m

8m

Turbina

Monocelular

Monocelular

5 rodetes

Peso aprox.

8,1 kg

13,3 kg

15,2 kg

Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.

44 x 20 x 30 cm

47 x 26 x 34 cm

50 x 26 x 34 cm

Temperatura máx.

35 °C

35 °C

35 °C

Cable alimentación

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

Rosca de conexión

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

Número de salidas

1

2 (1 orientable)

2 (1 orientable)

Disyuntor térmico para proteger el
motor contra sobrecargas

Sin mantenimiento

Sin mantenimiento

Sin mantenimiento

Tapón de desagüe

•

•

•

Pantalla informativa

LED

Pantalla LCD (24 idiomas)

Pantalla LCD (24 idiomas)

Programa pequeñas cantidades

•

•

•

Otras características

–

–

Cuerpo de la bomba de acero ﬁno,
Super silenciosa

Nivel de protección

IP X4

IP X4

IP X4

Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-ﬁltro integrado, Arranque/paro automático,
Seguro contra el funcionamiento en seco + aviso de posible fuga

Nuevo ajuste de la válvula
de retención

Filtro de malla ﬁna
integrada

Programa pequeñas
cantidades

Display LCD informativo,
de gran tamaño

Asegura un proceso de succión rápido y un funcionamiento sin problemas.

Previene daños en la bomba.

Garantiza un funcionamiento
sin problemas, incluso con el
nivel de agua más bajo.

Control total de todas las funciones de la bomba posibles.
Texto informativo sobre
posibles fallos y su remedio.
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Bombas sumergibles de aguas limpias

NUEVO

NUEVO

Producto

Bomba de achique de aguas limpias
7000/C

Promo bombas sumergibles de aguas
limpias 7000/C

Bomba sumergible de aguas limpias
7000 Classic

Referencia

1661-20

1661-26

1780-20

Código EAN

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Palet-display a todo color de 12 x 1661-20

Caja de cartón a todo color

Opciones de empleo
Potencia nominal

Para drenar, bombear aguas limpias y ligeramente sucias
300 W

300 W

250 W

Caudal máx.

7.000 l/h

7.000 l/h

7.000 l/h

Altura máx de elevación / presión
máx

5 m / 0.5 bar

5 m / 0.5 bar

6 m / 0,6 bar

Profundidad de inmersión máx.

7m

7m

Aspiración en plano hasta

5 mm

5 mm

1 mm

Diámetro máx. de partículas

5 mm

5 mm

5 mm

Peso aprox.

3,8 kg

3,8 kg

4,3 kg

Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.

23 x 20 x 29 cm

23 x 20 x 29 cm

23 x 16 x 27 cm

Cable alimentación

10 m H05 RNF

10 m H05 RNF

10 m H05 RNF

Función automática

Interruptor - ﬂotador
7m

Temperatura máx.

35° C

35° C

35 °C

Rosca de conexión

41,9 mm (G 1/4)

41,9 mm (G 1/4)

41,9 mm (G 1 1/4)

Conexión universal

Para mangueras de
13 mm (1/2"),
16 mm (5/8"),
19 mm (3/4"),
25 mm (1"),
32 mm (5/4")

Para mangueras de
13 mm (1/2»), 16 mm
(5/8»), 19 mm (3/4»),
25 mm (1»), 32 mm
(5/4»)

Para mangueras de
13 mm (1/2"),
15 mm (5/8"),
19 mm (3/4"),
25 mm (1"),
38 mm (1 1/2")

Disyuntor térmico para proteger el
motor contra sobrecargas
Nivel de protección

Silencioso, sin mantenimiento
IP X8

IP X8

IP X8

NUEVO

Alto rendimiento, segura, practica
La bomba sumergible ideal de entrada de
gama
Innovador sistema de desmontaje en click:
Facil de mantener y soluciona problemas

Enganche fácil entre manual y sistema automático

Inovadora tecnologia aquasensor
A drenagem inicia-se automaticamente a
partir de um nível mínimo de água de 5
mm
Tecnologia de sensores: as alturas para
ligar/desligar são ajustáveis de forma
variável e independente entre si
Compactas, pois não possuem interruptor
ﬂutuante: especialmente adequadas para
utilização em zonas estreitas
Sucção plana até 1 mm
(quase seco)
RIEGO
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Bombas sumergibles de aguas limpias

Producto

Bomba sumergible de aguas limpias
9000 aquasensor Comfort

Bomba sumergible de aguas limpias
13000 aquasensor Comfort

Bomba sumergible de aguas limpias
21000 inox Classic

Referencia

1783-20

1785-20

1787-20

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Código EAN

Opciones de empleo
Potencia nominal

Para drenar, bombear aguas limpias y ligeramente sucias
320 W

650 W

1.000 W

Caudal máx.

9.000 l/h

13.000 l/h

21.000 l/h

Altura máx de elevación / presión
máx

7 m / 0,7 bar

8 m / 0,8 bar

11 m / 1,1 bar

Función automática

Aquasensor

Aquasensor

Interruptor-ﬂotador

Profundidad de inmersión máx.

7m

7m

7m

Aspiración en plano hasta

1 mm

1 mm

3 mm

Diámetro máx. de partículas

5 mm

5 mm

5 mm

Peso aprox.

3,8 kg

5,4 kg

8,3 kg

Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.

28 x 17 x 25 cm

28 x 17 x 28 cm

32 x 18 x 34 cm

Cable alimentación

10 m H05 RNF

10 m H07 RNF

10 m H07 RNF

Temperatura máx.

35 °C

35 °C

35 °C

Rosca de conexión

41,9 mm (G 1 1/4)

41,9 mm (G 1 1/4)

47,8 mm (G 1 1/2)

Conexión universal

Para mangueras de
13 mm (1/2"),
15 mm (5/8"),
19 mm (3/4"),
25 mm (1"),
38 mm (1 1/2")

Para mangueras de
13 mm (1/2"),
15 mm (5/8"),
19 mm (3/4"),
25 mm (1"),
38 mm (1 1/2")

Para mangueras de
13 mm (1/2"),
15 mm (5/8"),
19 mm (3/4"),
25 mm (1"),
38 mm (1 1/2")

Disyuntor térmico para proteger el
motor contra sobrecargas

Silencioso, sin mantenimiento

Característica

–

–

Cuerpo de la bomba de acero inoxidable

Nivel de protección

IP X8

IP X8

IP X8

60

RIEGO

RIEGO

Bombas sumergibles de aguas sucias

NUEVO

NUEVO

Producto

Bomba sumergible de aguas sucias 7000/D

Promo de bombas sumergibles de aguas
sucias 7000/D

Bomba sumergible de aguas sucias
7500 Classic

Referencia

1665-20

1665-26

1795-20

1

Código EAN

Un. por caja

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Palet-display a todo color de 12 x 1665-20

Opciones de empleo
Potencia nominal

Caja de cartón a todo color

Para drenar y bombear aguas sucias
300 W

300 W

340 W

Caudal máx.

7.000 l/h

7.000 l/h

7.500 l/h

Altura máx de elevación / presión
máx

5 m / 0.5 bar

5 m / 0.5 bar

6 m / 0,6 bar
Interruptor-ﬂotador

Función automática

Interruptor-ﬂotador

Interruptor-ﬂotador

Profundidad de inmersión máx.

7m

7m

7m

Diámetro máx. de partículas

25 mm

25 mm

25 mm

Peso aprox.

4 kg

4 kg

4,3 kg

Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.

23 x 20 x 31 cm

23 x 20 x 31 cm

27 x 16 x 29 cm

Cable alimentación

10 m H05 RNF

10 m H05 RNF

10 m H05 RNF

Temperatura máx.

35° C

35° C

35 °C

Rosca de conexión

41,9 mm (G 1 1/4)

41,9 mm (G 1 1/4)

41,9 mm (G 1 1/4)

Conexión universal

Para mangueras de
13 mm (1/2"),
16 mm (5/8"),
19 mm (3/4"),
25 mm (1"),
32 mm (5/4“)

Para mangueras de
13 mm (1/2"),
16 mm (5/8"),
19 mm (3/4"),
25 mm (1"),
32 mm (5/4“)

Para mangueras de
13 mm (1/2"),
15 mm (5/8"),
19 mm (3/4"),
25 mm (1"),
38 mm (1 1/2")

Disyuntor térmico para proteger el
motor contra sobrecargas

Silencioso, sin mantenimiento

Características especiales
Nivel de protección

Eje de acero inoxidable
IP X8

IP X8

IP X8

RIEGO
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Bombas sumergibles de aguas sucias

Producto

Bomba sumergible de aguas sucias
8500 aquasensor Comfort

Bomba sumergible de aguas sucias
13000 aquasensor Comfort

Bomba sumergible de aguas sucias
20000 inox Premium

Referencia

1797-20

1799-20

1802-20

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Código EAN

Opciones de empleo
Potencia nominal

Caja de cartón a todo color

Para drenar y bombear aguas sucias
380 W

680 W

1.050 W

Caudal máx.

8.300 l/h

13.000 l/h

20.000 l/h

Altura máx de elevación / presión
máx

6 m / 0,6 bar

9 m / 0,9 bar

11 m / 1,1 bar

Función automática

Aquasensor

Aquasensor

Interruptor-ﬂotador

Profundidad de inmersión máx.

7m

7m

7m

Diámetro máx. de partículas

30 mm

30 mm

38 mm

Peso aprox.

4 kg

5,6 kg

8,3 kg

Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.

26 x 18 x 31 cm

26 x 19 x 34 cm

30 x 19 x 39 cm

Cable alimentación

10 m H05 RNF

10 m H07 RNF

10 m H07 RNF

Temperatura máx.

35 °C

35 °C

35 °C

Rosca de conexión

41,9 mm (G 1 1/4)

41,9 mm (G 1 1/4)

47,8 mm (G 1 1/2)

Conexión universal

Para mangueras de
13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"),
19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")

Para mangueras de
13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"),
19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")

Para mangueras de
13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"),
19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")

Disyuntor térmico para proteger el
motor contra sobrecargas

Silencioso, sin mantenimiento

Característica

–

–

Cuerpo de la bomba de acero inoxidable

Nivel de protección

IP X8

IP X8

IP X8

Innovadora tecnología
Aquasensor
La bomba arranca automáticamente con un nivel
de agua de solo 65 mm.
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Filtro, interruptor-ﬂotador, interruptor manométrico, seguro contra el funcionamiento en seco

Producto

Filtro antiarena

Filtro antiarena

Interruptor-ﬂotador

Interruptor electrónico
con protector de
recorrido en vacío

Seguro de bombeo en
vacío

Referencia

1731-20

1730-20

1735-20

1739-20

1741-20

Un. por caja

2

2

2

2

2

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Uso

Para proteger la bomba
contra la aspiración de
suciedad

Para proteger la bomba
contra la aspiración de
suciedad

Permite el arranque/paro
automático de la bomba en
función del nivel de agua

Para convertir una bomba
de superﬁcie en grupo a
presión electrónico

Desconecta la bomba
automáticamente por falta
del líquido a bombear

Código EAN

Difuminado

Hasta 3.000 l/h

Hasta 6.000 l/h

–

–

–

Rosca de conexión

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

–

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

Medidas (Lon x Anc x Alt)

18 x 12 x 19 cm

18 x 12 x 39 cm

12 x 8 x 4 cm

9 x 16 x 26 cm

9,5 x 7 x 16 cm

Puede usarse en combinación con

Bomba de superﬁcie, Grupo
a presión, Estación de
bombeo

Bomba de superﬁcie, Grupo
a presión, Estación de
bombeo

Bombas sumergibles, bombas sumergibles a presión,
bombas de superﬁcie,
estaciones de bombeo

Bombas de superﬁcie

Bomba de superﬁcie, bomba a presión sumergible
a presión, Estación de
bombeo

Uso posible en exterior (IP
44). Entregado con 10 m
de cable de alimentación
H07 RNF

Tiene 3 funciones: – Puesta
en marcha automática de
la bomba cuando la presión
del agua disminuye y paro
automático cuando alcanza
la presión máx. - Seguro de
funcionamiento en seco Regulación automática de
la presión de paro. La presión de arranque (2,0 bar)
está preﬁjada en fabrica

–

IPX8

IPX4

IPX4

Característica

Nivel de protección

Filtro lavable, especialmente recomendado para bombear
líquidos con arena

–

–

Ejemplo de uso
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Tubo de extracción

Producto

Equipo de extracción

Equipo de extracción

Tubo ﬂexible de extracción

Referencia

1411-20

1418-20

1412-20

Código EAN

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Disco a todo color

Disco a todo color

Disco a todo color

Uso

Para una aspiración sin incidencias

Para una aspiración sin incidencias

Para la prolongación del equipo de extracción o
para utilizarlo con el ﬁltro de extracción

Rosca de conexión

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)

Diámetro

25 mm (1")

25 mm (1")

25 mm (1")

Longitud

3,5 m

7m

3,5 m

Tipo de tubo

Tubo anillado

Tubo anillado

Tubo anillado

Resistente a la depresión

•

•

•

Característica

Listo para conectar. Con ﬁltro de extracción y
válvula antiretorno

Listo para conectar. Con ﬁltro de extracción y
válvula antiretorno

Listo para conectar

Ejemplo de uso

Producto

Tubo ﬂexible de extracción

Tubo ﬂexible de extracción

Referencia

1720-22

1721-22

Código EAN

Un. por caja

50 m

45 m

Tipo de embalaje

En un soporte sin conexiones

En un soporte sin conexiones

Uso

Para un tubo de extracción a medida

Para un tubo de extracción a medida

Rosca de conexión

–

–

Diámetro

19 mm (3/4")

25 mm (1")

Longitud

50 m

45 m

Tipo de tubo

Tubo anillado

Tubo anillado

Resistente a la depresión

•

•

Ejemplo de uso
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Tubo ﬂexible de extracción – Accesorios

Producto

Adaptator para tubos ﬂexibles

Adaptator para tubos ﬂexibles

Filtro de extracción con válvula antiretorno

Referencia

1723-20

1724-20

1726-20

Un. por caja

6

6

4

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Uso

Para una conexión resistente a la depresión entre
el tubo de extracción a medida y la bomba

Para una conexión resistente a la depresión entre
el tubo de extracción a medida y la bomba

Conexión a Tubo ﬂexible de extracción

Rosca de conexión

Con rosca hembra 33.3 mm (G1)

Con rosca hembra 33.3 mm (G1)

–

Código EAN

Para diámetro de tubo de extracción

19 mm (3/4")

25 mm (1")

19 mm (3/4")

Resistente a la depresión

•

•

•

Con abrazaderas

•

•

•

Ejemplo de uso

Producto

Filtro de extracción con válvula antiretorno

Filtro de extracción con válvula antiretorno

Referencia

1727-20

1728-20

Código EAN

Un. por caja

4

4

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Uso

Conexión a Tubo ﬂexible de extracción

Conexión a Tubo ﬂexible de extracción

Rosca de conexión

–

–

Para diámetro de tubo de extracción

25 mm (1")

19 mm (3/4") / 25 mm (1")

Resistente a la depresión

•

•

Con abrazaderas

•

•

Característica

–

Metal / plástico

Ejemplo de uso
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Conexiones / Set de conexiones

Producto

Adaptador para bombas de
evacuación

Adaptador para bombas de
evacuación

Adaptador para bombas de
superﬁcie

Set de conexión para bombas

Referencia

1743-20

1744-20

1745-20

1752-20

6

Código EAN

Un. por caja

6

6

6

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Uso

Para la conexión de las bombas
de evacuación con rosca interior
a la manguera con conexiones
GARDENA

Para la conexión de las bombas
de evacuación con rosca interior
a la manguera con conexiones
GARDENA

Para conectar bombas con rosca interior (bombas de superﬁcie, bombas
sumergibles, y estaciones de bombeo
con o sin calderín) con elementos
de conexión de mangueras de riego
GARDENA

Para la conexión de mangueras de
19 mm (3/4") a una bomba con
rosca ext. 33,3 mm (G 1)

Rosca

33,3 mm (G1)/33,3 mm (G1)

42 mm (G 5/4)/33,3 mm (G1)

33,3 mm (G1)/33,3 mm (G1)

–

Contenido

–

–

–

1 x Macho para grifo ref. 2802,
1 x conector ref.2816.

Característica

–

–

–

Con piezas del Proﬁ-System para
mayor caudal de agua.

Ejemplo de uso

Mini-bomba

Producto

Mini-bomba

Referencia

1490-20

Código EAN

Un. por caja

5

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Uso

Para bombear pequeñas cantidades de agua. Adaptable
a cualquiera taladradora

Capacidad máx.

2 400 l/h

Altura máx de elevación / presión
máx

30 m / 3,0 bar

Altura máx de aspiración

3m

Máx velocidad

3400 rpm
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Sistema Micro-Drip GARDENA
Sistemas de riego de jardín para ahorrar agua.
•

Para un uso versátil en el balcón, patio o en la huerta o en el jardín de ﬂores

•

Sistema innovador, soluciones inteligentes que mejoran la facilidad de uso

•

Puede ser controlado automáticamente con los programadores GARDENA

COMPONENTES DEL SISTEMA
SISTEMA INTELIGENTE

TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN

Macetas
Riego preciso de plantas en macetas y
maceteros de plantas utilizando goteros
- Regula la cantidad de agua

TERR AZA / BALCÓN
MACETEROS / MACIZOS DE FLORES
(GOTEROS)

JARDINES
A R E A S P L A N TA D A S : M A C I Z O S O PA R T E R R E S
(MICRO-ASPERSORES)

H I L E R A S D E P L A N TA S ( L Í N E A S D E M I C R O G O T E O )

Parterres

Hileras de plantas

Las toberas de pulverización ﬂexibles
permiten regar de forma óptima en
aquellos casos donde la frecuencia de
riego es mayor, para las plantas en
macizos de ﬂores y huertas

Riego de raíz con una precisión
milimétrica utilizando líneas de riego
- Gotero autolimpiable
- Tecnología especial de laberinto que
impide la penetración de las raíces

- Sin goteo continuo después que el grifo
está apagado
- Autolimpiable
Tecnología patentada de conexión de
tuberías "Quick & Easy"
- Conexión de tubería permanentemente
sellada
- Fácil de aﬂojar si es necesario
- Para un sistema de montaje y desmontaje
más rápido
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Set de Inicio para Macetas

Producto

Set de Inicio para Macetas S
(Expositor)

Set de Inicio para Macetas M

Set de Inicio para Macetas M
automático

Set de Terraza y Balcón
(extensión)

Referencia

13000-32

13001-20

13002-20

13005-20

4 078500 018364

4 078500 018388

4 078500 018401

4 078500 018326
4

Código EAN

Un. por caja

36

3

2

Tipo de embalaje

Pack a todo color

Pack a todo color

Pack a todo color

Display de cartón a todo color

Venta/Info

Set con 36 piezas

–

–

–

Aplicación

Para 5 macetas

Para 7 macetas y 3 jardineras

Para 7 macetas y 3 jardineras

Para ampliar a 5 macetas de plantas.
Set de inicio para macetas y jardineras
M automático (Ref. 13001 y 13002)

Contenido

1 Conector manguera 917,
1 Aparato básico reductor de
presión 1000,
10 m Tubo de instalación,
5 Goteros ﬁnales regulables 10l/h,
1 Tapón de cierre 4,6 mm (3/16"),
5 Soportes de tubos 4,6 mm
(3/16")

1 Aparato básico reductor 1000,
15 m Tubo de instalación de 13 mm,
10 m Tubo de distribución de 4.6 mm,
1 Te de 13mm (1/2")
7 Goteros ﬁnales regulables - 10 l/h,
9 Goteros en línea 2 l/h,
10 Reductores en T,
2 Tapón de cierre 13 mm (1/2"),
3 Tapones de cierre 4,6 mm (3/16"),
10 Soportes de tubo 13 mm (1/2"),
15 Suportes de tubo4,6 mm (3/16")
1 Aguja de limpieza

1 Programador de riego EasyControl,
1 Aparato básico reductor de
presión 1000,
15 m Tubo de instalación de 13 mm,
10 m Tubo de distribución de 4.6 mm,
7 Goteros ﬁnales regulables - 10 l/h,
9 Goteros en línea 2 l/h,
10 Reductores en T,
2 Tapón de cierre 13 mm (1/2"),
3 Tapón de cierre 4,6 mm (3/16"),
10 Soportes de tubo 13 mm (1/2"),
15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16")
1 Aguja de limpieza

5 m Tubo de distribución
5 Piezas en T reductora
5 Goteros ﬁnales ajustables 0-10l/h
5 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16")

Extensible

Extensible hasta un máx. de 15 macetas

•

•

Irrigación Automática

–

–

Incluye el Programador de riego
Easy Control

Extensión de Sets para Macetas

Producto

Set de Inicio para Macetas

Set de Inicio para Macetas automático

Referencia

13003-26

13004-26

Código EAN

4 078500 018425

4 078500 018302

Un. por caja

3

3

Tipo de embalaje

Pack informativo a todo color

Pack informativo a todo color

Uso

15 macetas

15 macetas

Contenido

1 Aparato básico reductor de presión,
1 Conector 917,
20 m Tubo de instalación
1 Pieza en T reductora (3/16"),
2 Tapones de cierre (3/16"),
15 Goteros ﬁnales regulables,
15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16")

1 Programador C14e
1 Aparato básico reductor de presión
1 Conector 917
20 m Tubo de instalación
1 Pieza en T reductora (3/16")
2 Tapones de cierre (3/16")
15 Goteros ﬁnales regulables
15 Soportes de tubo (3/16")
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Set de Inicio para Parterres

Producto

Set de Inicio para Parterres

Referencia

13015-20

Código EAN

4 078500 018524
Un. por caja

3

Tipo de embalaje

Pack a todo color

Venta/Info

–

Aplicación

Para macizos de jardín con superﬁcie de 40 m2

Contenido

1 Aparato básico 1000, Tubo de instalación de 25 m, 4 Toberas pulverizadoras 90º, 1 Tobera pulverizadora 180º, 2 Piezas en L 13 mm (1/2"),
1 Pieza en cruz 13 mm (1/2"), 5 Soportes guía de tubos 13 mm (1/2"),
5 Tubos prolongadores, 5 Válvulas reguladoras, 3 Caballetes 13 mm
(1/2"), 10 Soportes de tubos 13 mm (1/2"), 1 Herramienta de instalación.

Extensible

•

Set de Inicio para Hileras de Plantas

Producto

Set de Inicio para Hileras S

Set de Inicio para Hileras M

Referencia

13010-20

13011-20

4 078500 018241

4 078500 018463

Código EAN

Un. por caja

4

3

Tipo de embalaje

Kit a todo color

Kit a todo color

Uso

Para 15 m de hileras o plantas sensibles de la cocina y plantas
ornamentales

Para 25 m de ﬁlas de plantas

Contenido

1 Aparato básico reductor de presión 1000,
15 m Tubo de instalación 4,6 mm (3/16"),
15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16"),
1 Tapón de cierre 4,6 mm (3/16")

1 Aparato básico reductor 1000, Tubo de instalación de 25 m 13mm (1/2"),
15 Soportes de tubo 13 mm (1/2"),
1 Tapón de cierre 13 mm (1/2")

Caudal/gotero

1,6 l/h cada 30 cm

4l/h cada 30 cm

Extensible

Máx 30 m con Ref. 1632

Máx. 100 m con Ref. 13131-20

Diámetro interior del tubo

4.6 mm (3/16")

13 mm (1/2”)

Longitud máx (siempre que el aparato reductor de presión este colocado
en medio de la instalación)

30 m

100 m

Características
Características especiales

La tecnología de membrana de laberinto asegura su ﬁabilidad, y autolimpieza. Instalación bajo tierra, distancia entre goteros de 30 m.
Muy ﬂexible gracias al pequeño diámetro del tubo

–
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Set de Inicio para Hileras de Plantas
1

Producto

Set de Inicio para Hileras de Plantas L

Extensión para el Set de plantas en hileras
con goteros incluidos 4,6 mm (3"/16") 1

Extensión del Set de plantas en hileras con
goteros incluidos 4,6 mm (3"/16")

Referencia

13013-20

1362-20

13131-20

4 078500 018500

4 078500 136204

4 078500 018227

Un. por caja

1

4

2

Tipo de embalaje

Disco a todo color

Disco a todo color

Disco a todo color

Uso

Para grandes hileras de plantas (por ej. setos)
o plantas de bordes

Para prolongar el tubo de superﬁcie con goteros
(1361), para regar pequeñas superﬁcies de
ﬂores o verduras, así como hileras de plantas

Para ampliar el Set de inicio para hileras de
plantas, Ref.: 13011, 13012 y 13013-20

Contenido

Tubo gotero de 15 m,
1 aparato básico reductor de presión 1000,
1 Tapón de cierre

Tubo gotero de 15 m, sin accesorios

Tubo gotero de 25 m, sin accesorios

Caudal/gotero

4 l/h cada 30 cm

1,6 l/h cada 30 cm

4 l/h cada 30 cm

Diámetro interior del tubo

13 mm (1/2”)

4.6 mm (3/16")

13 mm (1/2")

Distancia entre los goteros

30 cm

30 cm

30 cm

Longitud máx (siempre que el aparato reductor de presión este colocado
en medio de la instalación)

100 m

30 m

100 m

Técnica de membrana de laberinto
que garantiza su autolimpieza y
ﬁabilidad

•

•

•

Instalación de superﬁcie

•

•

•

Características especiales

–

Muy ﬂexible debido a la tubería de diámetro
pequeño

–

Código EAN

Tubo de superﬁcie con goteros incluidos 4,6 mm (3/16")
Ideal para el riego de pequeñas superﬁcies de ﬂores y verduras, así como líneas de plantas.
Autolimpiable gracias a la técnica de membrana de laberinto.
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Producto

Macho para grifo
Micro-Drip

Aparato básico reductor
de presión 1000

Aparato básico reductor
de presión 2000 1

Dosiﬁcador para fertilizante 1

Punzón
multifunción

Referencia

1352-29

1355-20

1354-20

8313-29

8322-29

4 078500 831390

4 078500 832298

4 078500 135290
Un. por caja

10

5

5

3

6

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo
color

Pack de presentación a
todo color

Pack de presentación a
todo color

Caja carton a todo color

Blister informativo a todo
color

Contenido

1 unidad

1 unidad, preparada para
conectarse con adaptador

1 unidad, preparada para
conectarse, con conector
901

1 unidad

1 unidad

Uso

Para conectar un tubo de
instalación a un grifo

Módulo inicial del
sistema Micro-Drip para la
regulación de la presión y
ﬁltración del agua

Módulo inicial del
sistema Micro-Drip para la
regulación de la presión y
ﬁltración del agua

Para suministrar el fertilizante universal GARDENA

Herramienta universal
práctica para montar
varios elementos y los
tubos de instalación

Aplicable para

Tubo de instalacion de
13 mm (1/2") (1346,
1347)

Tubo de instalación de
13 mm (1/2") (1346,
1347), Tubo de distribución
4.6 mm (3/16") (1348,
1350)

Tubo de instalación de
13 mm (1/2") (1346,
1347), Tubo de distribución
4.6 mm (3/16") (1348,
1350)

Fertilizante universal
(ref. 8303), Tubo de
instalación de 13 mm
(1/2") (1346, 1347), Tubo
de distribución 4,6 mm
(3/16") (1348, 1350)

Goteros ﬁnales, toberas
pulverizadores, tubos prolongadores, conectores 4,6
mm, tubos de instalación
de 13 mm. Para
limpiar los goteros

Difuminado

–

Hasta 1.000 l/h

Hasta 2.000 l/h

–

–

Reducción de presión

–

Hasta 1,5 bar

Hasta 1,5 bar

–

–

Filtrado del agua

–

•

•

–

–

Sistema de conexión "Quick & Easy"

–

•

•

•

–

Características

Para un grifo
20/27

Listo para conectar con
aparato y conexiones

Listo para conectar con
Macho para grifo 901

Apertura de llenado
amplia. Con indicador
de nivel. Válvula para
vaciarlo antes de echar el
fertilizante o antes de las
heladas.

Fácil de usar con punta de
metal robusta
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Tubos y accesorios
1

Producto

Tubo de instalación
de 13 mm (1/2")

Tubo de instalación
de 13 mm (1/2")

Tubo de
instalación de
4,6 mm (3/16")

Tubo de
instalación de
4,6 mm (3/16")

Válvula de cierre
de 13 mm (1/2") 1

Válvula de cierre
de 4,6 mm (3/16") 1

Referencia

1346-20

1347-20

1350-20

1348-20

8358-29

8357-29

Código EAN

4 078500 134606

4 078500 134705

4 078500 134804

4 078500 835893

4 078500 835794

Un. por caja

3

1

5

3

6

10

Tipo de embalaje

Soporte con gancho
de producto a todo
color

Soporte con gancho
de producto a todo
color

Tubo enrollado con
info a todo color

Tubo enrollado con
info a todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Contenido

15 m

50 m

15 m

50 m

1 unidad

2 unidades

Uso

Tubería de instalación
central para el
Sistema de Micro
Riego GARDENA

Tubería de instalación
central para el
Sistema de Micro
Riego GARDENA

El tubo de acoplamiento para los
goteros, las toberas
pulverizadoras, en
neblina y en franja,
sobre el enclavamiento

El tubo de acoplamiento para los
goteros, las toberas
pulverizadoras, en
neblina y en franja,
sobre el enclavamiento

Para la regulación o
el cierre de tramos
individuales del
tubo de instalación
de 13 mm (1/2")
(1346/1347)

Para el cierre de
tramos
individuales del
tubo de distribución
de 4,6 mm (3/16")
(1348/1350). O bien
para regular el
alcance
de los aspersores
360°

Para una instalación de superﬁcie o
enterrada

•

•

•

•

–

–

Características

Resistentes a los
rayos UV

Resistentes a los
rayos UV

Resistentes a los
rayos UV

Resistentes a los
rayos UV

Sistema de conexión
"Quick & Easy"

Sistema de conexión
"Quick & Easy"

Producto

Caballete 13 mm
(1/2")

Caballete 4,6 mm
(3/16")

Estaca
13 mm (1/2")

Estaca 4,6 mm
(3/16")

Estaca 13 mm
(1/2")

Estaca 4,6 mm
(3/16")

Referencia

8380-29

8379-20

1328-26

1327-26

8328-20

8327-20

Fijaciones

Código EAN

4 078500 838092

4 078500 132862

4 078500 132763

Un. por caja

10

10

10

10

10

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Contenido

2 unidades

5 unidades

20 unidades

10 unidades

3 unidades

3 unidades

Uso

Para ﬁjar al suelo los
tubos Micro-Drip y
regular la orientación
de los micro-difusores
en el tubo de
instalación 13 mm
(1/2") (1347/1346).
Adaptación de
la altura de los
aspersores con la
derivación en T para
aspersores (8331), y
el tubo prolongador
para micro-difusores
(1377)

Para ﬁjar al suelo los
tubos Micro-Drip y
regular la orientación
de los micro-difusores
en el tubo de
distribución 4,6 mm
(3/16") (1348/1350).
Adaptación de
la altura de los
aspersores con la
derivación en T para
aspersores (8332), y
el tubo prolongador
para micro-difusores
(1377)

Guía y ﬁjación al
suelo del tubo de
distribución 4,6 mm
(3/16") (1348/1350)

Guía y ﬁjación al
suelo del tubo de
distribución 13 mm
(1/2") (1347/1346)

Para ﬁjar a tierra los
tubos Micro-Drip y
regular la orientación
de los micro-difusores
en el tubo de
instalación 13 mm
(1/2") (1347/1346).
Adaptación de
la altura de los
aspersores con la
derivación en T para
aspersores (8331), y
el tubo prolongador
para micro-difusores
(1377)

Para ﬁjar a tierra los
tubos Micro-Drip y
regular la orientación
de los micro-difusores
en el tubo de
distribución 4,6 mm
(3/16") (1348/1350).
Adaptación de
la altura de los
aspersores con la
derivación en T para
aspersores (8332), y
el tubo prolongador
para micro-difusores
(1377)
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Conexiones

Producto

Pieza en cruz
13 mm (1/2")

Pieza en cruz
13 mm

Pieza en cruz
4,6 mm (3/16")

Pieza en T
4,6 mm

Pieza en T
13 mm / 4,6 mm

Referencia

8339-29

13120-26

8334-29

13125-26

13128-26

4 078500 833998

4 078500 018067

4 078500 833493

4 078500 018142

4 078500 018203

Un. por caja

10

10

10

10

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Contenido

2 unidades

3 unidades

10 unidades

10 unidades

5 unidades

Uso

Conexión del tubo de
instalación de 13 mm
(1/2") (1347/1346)

Conexión del tubo de
instalación de 13 mm
(1/2") (1347/1346)

Conexión del tubo de
distribución 4,6 mm
(3/16") (1348/1350)

Conexión del tubo de
distribución 4,6 mm
(1348/1350)

Para la conexión del tubo
de distribuciónde 13 mm
a un atubería de 4,6 mm
(1348/1350)

Sistema de conexión "Quick & Easy"

•

•

•

–

–

Código EAN

Conexiones

Producto

Empalme de 13mm (1/2") con
salida a 4.6mm (3/16")

Pieza en T 13 mm (1/2")

Pieza en T 13 mm

Pieza en T 4,6 mm (3/16")

Referencia

8333-20

8329-29

13121-26

8330-29

4 078500 833301

4 078500 832991

4 078500 018081

4 078500 833097

Un. por caja

10

10

10

10

Código EAN

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Contenido

5 unidades

2 unidades

5 unidades

10 unidades

Uso

Transición entre el tubo de
instalación 13 mm (1/2") y el de
distribución 4,6 mm (3/16")

Conexión del tubo de instalación de
13 mm (1/2") (1347/1346)

Conexión del tubo de instalación
de 13 mm (1347/1346)

Conexión del tubo de distribución
4,6 mm (3/16") (1348/1350)

Sistema de conexión "Quick & Easy"

•

•

–

•
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Conexiones

Producto

Codo 13 mm (1/2")

Codo 13 mm

Codo 4,6 mm (3/16")

Codo 4,6 mm

Empalme 13 mm (1/2")

Referencia

8382-29

13122-26

8381-29

13126-26

8356-29

4 078500 838290

4 078500 018104

4 078500 838191

4 078500 018166

4 078500 835695

Un. por caja

10

10

10

10

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Contenido

2 unidades

5 unidades

10 unidades

10 unidades

3 unidades

Uso

Cambio exacto de dirección
del tubo de instalación
13 mm (1/2")
(1347/1346)

Cambio exacto de direccion
del tubo de instalacion
13 mm
(1347/1346)

Cambio exacto de dirección
del tubo de distribución
4,6 mm (3/16")
(1348/1350)

Cambio exacto de direccion
del tubo de distribucion
4,6 mm
(1348/1350)

Extensión del tubo de
instalación 13 mm (1/2")
(1347/1346)

Sistema de conexión "Quick & Easy"

•

–

•

–

•

Producto

Empalme 13 mm

Empalme 4,6 mm (3/16")

Empalme recto 4,6 mm

Tapón de cierre
13 mm (1/2")

Tapón de cierre
4,6 mm (3/16")

Referencia

13123-26

8337-29

13127-26

8324-29

1323-29

4 078500 018128

4 078500 833790

4 078500 018180

4 078500 832496

4 078500 132381

Un. por caja

10

10

10

10

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Contenido

5 unidades

10 unidades

10 unidades

5 unidades

10 unidades

Uso

Extension del tubo de
instalacion
13 mm (1347/1346)

Extensión del tubo de
distribución 4,6 mm (3/16")
(1348/1350)

Extensión del tubo de
distribución 4,6 mm
(1348/1350)

Para el cierre del tubo de
instalación 13 mm (1/2")
(1347/1346)

Para taponar los agujeros
del tubo de de instalación
13 mm (1/2"), para cerrar
el tubo de distribución
4,6 mm (3/16")

Sistema de conexión "Quick & Easy"

–

•

–

•

–

Código EAN

Conexiones

Código EAN
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Goteros ﬁnales

Producto

Gotero ﬁnal de bola

Gotero ﬁnal de bola

Gotero ﬁnal
autocompensante

Gotero ﬁnal
autocompensante

Gotero ﬁnal
regulable

Gotero ﬁnal
autocompensante
con regulador
caudal

Referencia

1340-29

1341-29

8310-29

8312-29

1391-29

8316-29

Código EAN
4 078500 134088

4 078500 134187

4 078500 831093

4 078500 831291

4 078500 139182

4 078500 831697

Un. por caja

10

10

10

10

10

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

10 unidades

10 unidades

10 unidades

5 unidades

Contenido

25 goteros, 1 aguja limpiadora

Uso
Aplicable con

Para el riego puntual de plantas individuales o en hileras con requerimientos de agua iguales o parecidos
–

Instalación

13 mm (1/2)
Con punzón (8322) al ﬁnal del tubo de distribución o directamente
ﬁjado en tubo de instalación

–

–

Al ﬁnal del tubo de distribución o directamente
ﬁjado en tubo de instalación

Cantidad de agua

2 l/h

4 l/h

Constante 2 l/h,
independiente de la
presión

4 l/h, independiente
de la presión

Ajustable desde 0
hasta 20 l/h

Ajustable de 1 - 8 l/h,
independiente de la
presión

Goteros reguladores para un caudal
constante y un riego uniforme
independientemente de la presión

–

–

• at 0,5 - 4 bar

• à 0,5 - 4 bar

–

• at 1 - 4 bar

Características

–

–

Autolimpieza al cierre
del sistema

Autolimpieza al cierre
del sistema

Anillo de regulación
movil con aguja de
limpieza integrada.

Con regulación de la
cantidad

Producto

Gotero lineal
autocompensante

Gotero lineal
autocompensante con
regulador caudal

Goteros lineales de bola

Goteros lineales de bola

Gotero lineal regulable

Referencia

8311-29

8317-29

1343-26

1344-26

1392-26

4 078500 831192

4 078500 831796

4 078500 134323

4 078500 134422

4 078500 139267

Un. por caja

10

10

10

10

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Contenido

10 goteros, 1 tapón de
cierre

5 goteros, 1 tapón de cierre

10 goteros lineales, 1 tapón
de cierre, 1 aguja de limpieza

10 goteros lineales, 1 tapón
de cierre, 1 aguja de limpieza

10 goteros, 1 tapón de
cierre

Uso

Para implantaciones en
línea con necesidades de
agua similares

Plantas en hileras con
requerimientos de agua
iguales o parecidos

Cantidad de agua

Constante 2 l/h
Independientemente de la
presión del agua

Ajustable desde, 1 hasta 8
l/h Independientemente de
la presión del agua

2 l/h

4 l/h

Ajustable desde, 0 hasta
20 l/h

Goteros reguladores para un caudal
constante y un riego uniforme
independientemente de la presión

• con 0,5 - 4 bar

• con 1 - 4 bar

–

–

–

Funcionamiento prolongado, gracias
a la membrana de laberinto

•

•

–

–

–

Sistema de conexión "Quick & Easy"

•

•

–

–

–

Características

Autolimpieza al cierre
del caudal

Con regulación
del caudal

–

–

Anillo de regulación movil
con aguja de limpieza

Código EAN

Aplicable con

Para implantaciones en línea con necesidades de agua
similares

Plantas en hileras con
requerimientos de agua
iguales o parecidos

Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
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Toberas

Producto

Tobera para ﬁnal de
franja

Tobera en franja

Tobera pulverizadora 90º

Tobera pulverizadora 180º

Tobera pulverizadora 360º

Tobera pulverizadora 6 sectores

Referencia

1372-29

1370-29

1368-29

1367-29

1365-29

1396-29

Código EAN

4 078500 137287

4 078500 137089

4 078500 136884

4 078500 136785

4 078500 136587

4 078500 139687

Un. por caja

10

10

10

10

10

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Contenido

5 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

2 unidades

Uso

Ideal para el riego
de zonas alargadas y
estrechas, en combinación con la tobera
en franja

Ideal para el riego de
zonas alargadas y
estrechas

Ideal para el riego de
zonas alargadas y
estrechas en parterres

Ideal para el riego de
zonas alargadas y
estrechas en parterres

Ideal para el riego de
zonas alargadas y
estrechas en parterres

La forma de riego es
regulable a través de
la válvula de cierre
(90°, 180°, 270°,
360°, franja lateral,
franja ﬁnal

Aplicable con

Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346) o derivaciones en T para microdifusores (8331/8332),
montaje posible con el punzón multifunción (8322)

Diámetro de riego

–

–

–

6m

6m

–

Anchura de riego

Aprox 0.6 m

Aprox 0.6 m

–

–

–

–

Longitud

Aprox 2,75 m

Aprox 5,5 m

Aprox 3 m

Aprox 3 m

Aprox 3 m

Ajustable

Características
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Tobera y aspersores

1

Producto

Mini-aspersor de 360º

Micro-difusor de bruma

Aspersor para pequeñas
superﬁcies

Gotero inundador
regulable

Aspersor oscilante OS 90 1

Referencia

1369-29

1371-29

8320-29

8321-29

8361-20

4 078500 136983

4 078500 137188

4 078500 832090

4 078500 832199

Un. por caja

10

10

10

10

3

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Tarjeta informativa a todo
color

Contenido

2 unidades

5 unidades

10 unidades

10 aspersores para pequeñas superﬁcies,
1 tapón de cierre

1 Aspersor oscilante
1 tapon de cierre

Uso

Para cubrir superﬁcies de
riego por aspersión

Para plantas delicadas y
siembras nuevas

Código EAN

Aplicable con

Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346) o derivaciones en T para microdifusores (8331/8332), montaje
posible con el punzón multifunción (8322)

Para el riego de arbustos y setos.

Para un riego orientado de
superﬁcies cuadradas o
rectangulares

Tubo de instalación de 13
mm (1/2") (1347/1346)

Tubo de distribución 4,6 mm (3⁄16")
(1348/1350)

Tubo de instalación de 13
mm (1/2") (1347/1346)

Superﬁcie de riego

7 - 38 m²

Ø1m

Ø 10 - 40 cm

Ø 10 - 40 cm

1 - 90 m²

Anchura de riego

–

–

–

–

Ajustable desde 0,5 hasta
7m

Longitud

1,5 - 3,5 m

–

–

–

Ajustable desde 1,5 hasta
13 m

Sistema de conexión "Quick & Easy"

–

–

–

•

•

Características

Posibilidad de extensión
con tubo prolongador
(1377), regulable mediante
válvula de cierre (8357)

Posibilidad de extensión
con el tubo prolongador
(1377), regulable mediante
válvula reguladora (1374)

Anillo de regulación
movil con aguja de limpieza
integrada

Anillo de regulación
movil con aguja de limpieza
integrada

Ajuste de altura con el tubo
prolongador (8363), ﬁjar en
el suelo con el soporte de
tubo (8328)
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Accesorios

Producto

Derivación en T para
microdifusores
13 mm (1/2")

Derivación en T para
microdifusores
4,6 mm (3/16")

Tubo prolongador

Válvula reguladora

Tubo prolongador para
OS 90

Referencia

8331-29

8332-29

1377-20

1374-29

8363-20

4 078500 833196

4 078500 833295

4 078500 137706

4 078500 137485

Un. por caja

10

10

6

10

6

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Contenido

5 piezas en T, 1 tapón de
cierre

5 piezas en T, 5 tapones
de cierre

5 unidades

5 unidades

2 unidades

Uso

Para una ﬁjación precisa
de la orientación de las
toberas pulverizadoras con
el tubo de instalación 13
mm (1/2") (1346, 1347)

Para una ﬁjación precisa
de la orientación de las
toberas pulverizadoras con
el tubo de instalación 4,6
mm (3/16") (1348/1350)

Para aspersión en las
plantas más altas

Para la graduación del
caudal y del alcance de las
toberas pulverizadoras, en
franjas y en neblina.

Para el Aspersor Oscilante
OS 90 para regar las
plantas más altas

Aplicable para

En combinación con
soportes de tubos (8328)
o caballetes (8380) para
todas las toberas pulverizadoras, elevación de las
toberas pulverizadoras con
tubo prolongador (1377)

En combinación con
soportes de tubos (8327)
o caballetes (8379) para
todas las toberas pulverizadoras, elevación de las
toberas pulverizadoras con
tubo prolongador (1377)

Todas las toberas pulverizadoras

Toberas pulverizadoras
(1396, 1367, 1368, 1370,
1372, 1371), en el tubo
prolongador

Aspersor Oscilante OS 90
(8361)

Características

Con sistema de conexión
"Quick & Easy"

Con sistema de conexión
"Quick & Easy"

Pueden enroscarse varios
tubos prolongadores. Longitud 24 cm

–

Se monta entre la cabeza
y la base del aspersor.
Longitud 20 cm

Código EAN
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Tubos de superﬁcie con goteros

Producto

Tubo enterrado con goteros incluidos
13,7 mm

Tubo enterrado con goteros incluidos
13,7 mm

Referencia

1389-20

1395-20

Código EAN

Un. por caja

1

1

Tipo de embalaje

Disco a todo color

Disco a todo color

Listo para conectar

•

–

Contenido

Tubo gotero de 50 m,
1 aparato básico reductor de presión 1000,
1 pieza en T y 2 tapones de cierre ﬁnal

Tubo gotero de 50 m,
1 Bornes de conexión,
1 Tapón ﬁnal

Uso

Para borduras de césped

Para prolongar el tubo enterrado con goteros (1389), para regar líneas de
plantas o bordes

Diámetro interior del tubo

13,7 mm

13,7 mm

Caudal/gotero

1,6 l/h

1,6 l/h

Longitud máx (siempre que el aparato reductor de presión esté colocado
en medio de la instalación)

200 m

200 m

Autolimpiable gracias a la técnica de
membrana de laberinto

•

•

Características

Con bloqueador de raíz para evitar la entrada de las raíces, el sistema autocompensante asegura una distribución de agua uniforme independiente de la
presión del agua. Gotero con cierre automático después de su uso, evitando las incrustaciones, instalación bajo tierra

Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm
Se puede esconder bajo tierra en arriates, borduras y céspedes.
Cierre automático en cuanto acaba el ciclo para evitar que los
goteros se obstruyan. Goteros reguladores para un caudal constante hasta 200 m. Barrera anti-raíces, que impide la penetración de
raíces dentro del tubo.
También disponible en tubos de superﬁcies.
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Riego de vacaciones, para balcón/terraza GARDENA
Regar sin grifo
Para plantas de interior
Riego automático para regar hasta 36 plantas. Ideal para cuando está
fuera de vacaciones. 3 distribuidores, con diferentes caudales y 12
salidas cada uno para efectuar una dosiﬁcación exacta y adaptada a
cada planta.

Para macetas de ﬂores
Riego automático de hasta 6 m de balconeras. Se puede ampliar y
extender. Con la conexión de sensor para obtener ahorro en el agua.

Producto

city gardening
riego automático de vacaciones

city gardening
riego automático de vacaciones

city gardening
riego automático para jardineras

Referencia

1265-20

1266-20

1407-20

Código EAN

Un. por caja

4

4

3

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Papel de embalaje a todo color

Display de cartón a todo color

Uso

Para regar hasta 36 macetas

Para regar hasta 36 macetas

Para 5 - 6 jardineras

Activación del riego

Transformador con temporizador

Transformador con temporizador

Transformador con temporizador y 13 programas

Programa de riego

1 min cada día

1 min cada día

Selección entre 13 programas permanentes

Suministro de agua

Por salida: gris claro: 15 ml/min., gris: 30 ml/
min., gris oscuro: 60 ml/min.

Por salida: gris claro: 15 ml/min., gris: 30 ml/
min., gris oscuro: 60 ml/min.

2 l/h, por gotero

Energía

Transformador de baja tensión, totalmente
hermético, para su utilización tanto en interiores
como en exteriores.

Transformador de baja tensión, totalmente
hermético, para su utilización tanto en interiores
como en exteriores.

Transformador de baja tensión, totalmente
hermético, con ruleta giratoria para seleccionar
el programa

Alimentación de agua

Bomba de baja tensión (14 V) con ﬁltro para la
suciedad

Depósito de 9 l, bomba de baja tensión (14 V)
con ﬁltro para la suciedad

Bomba de baja tensión (14 V) con ﬁltro para la
suciedad

Sistema extensible

Más accesorios disponibles en el servicio de
atención al cliente de GARDENA

Más accesorios disponibles en el servicio de
atención al cliente de GARDENA

Con accesorios de riego Micro-Drip para jardineras de hasta 10 m, conexión para sensor de
lluvia (1189) o sensor de humedad (1188)

Contenido

Transformador con temporizador, 3 distribuidores
con 12 salidas, 9 m de manguera de distribución, Tubería de riego de 30 m, 36 soportes de
tuberías

Depósito de 9 l, transformador con temporizador,
3 distribuidores con 12 salidas, 9 m de manguera de distribución, 30 m de tuberia de riego, 36
soportes de tuberia

Transformador con temporizador para seleccionar
el programa de riego, 25 goteros lineales de
aprox. 2 l/h con 1 tapón de cierre y aguja de
limpieza, 10 m de tubo de distribución 4,6 mm
(3/16"), 15 soportes de tubo
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Sistema pipeline GARDENA
El agua disponible como la electricidad
de la red
•

Agua disponible desde cualquier punto del jardín

•

Instalación permanente

•

Sistema de drenaje automático que protege contra las heladas

1

Producto

Toma de agua 1

Arqueta con manguera espiral
Box-display Manguera ﬂexible

Conector stop articulado
Pipeline

Set de inicio Pipeline

Referencia

8250-20

8253-20

8254-20

8255-20

3

Código EAN

Un. por caja

3

1

2

Tipo de embalaje

Pack de presentación a todo color

Pack de presentación a todo color

Blister informativo a todo color

Pack de presentación a todo color

Conexión

Rosca macho de 3/4"

Rosca macho de 1"

Rosca macho de 3/4"

–

Montaje

Enterrado

Enterrado

de superﬁcie

–

Toma de agua con conector stop

•

•

•

–

Tapa esférica emergente

•

•

–

–

Se puede retirar el ﬁltro

•

–

–

–

Conexión articulada

–

–

•

–

Características

–

–

Para ﬁjar en la pared o en el suelo
con enclavaniento

Set inicial con 2 tomas de agua

Contenido

–

Carrete portamanguera, manguera
ﬂexible de riego de 10 m y lanza
Classic (8114) y boquilla de
limpieza (18300)

–

1 set de conexión Proﬁ-system, 1
toma de agua enterrada, 2 tomas
de agua, 1 pieza en T de 25 mm x
3/4" hembra, 3 conectores de 25
mm x 3/4" hembra, 1 pieza en T de
25 mm x 3/4" hembra, 1 drenaje
automático (2760)

Accesorios necesarios

–

–

–

Tubo de instalación 25 mm
(2700/2701/2718), manguera de
19 mm (3/4") (8553, 8550)

RIEGO

81

GARDENA Sprinklersystem
Instalación fácil y segura
Los difusores enterrados pueden estar instalados por debajo del suelo manteniendo el césped perfecto. Sobresalen en la
pradera para regar y desaparecen en cuanto acaba el riego.
La gama GARDENA Sprinklersystem:
•

Aspersor emergente seguro y de alta calidad

•

Sistema innovador e inteligente de módulos

•

El drenaje automático protege contra las heladas

•

Posibilidades de control automático

1

Aspersor emergente
Para las áreas de
césped pequeñas y
grandes, con ventajas
únicas del producto
Ejemplo T200/380:
- Selección de tobera
sin tener que cambiar
la boquilla
- Ajuste del sector de
riego sin herramientas
- Protección contra
vandalismo gracias a
la función memoria

1

1

Aspersor emergente
oscilante OS 140

2

La solución innovadora en
el riego de áreas rectangulares y cuadradas.
Puede ajustarse para
utilizar en zonas de 2 a
140 m². Regulación del
caudal del agua.
Distribución uniforme
del agua a través de 16
boquillas de precisión de
plástico blando con auto-limpieza

2

3

3

Aspersor emergente
para superﬁcies asimétricas AquaContour
automatic

Riego fácil de zonas asimétricas con posibilidad
de programas hasta 50
trayectorias de riego diferentes.

Sistema patentado
de conexión ”Quick &
Easy”
Los numerosos componentes del sistema
garantizan una instalación
ﬂexible para varias zonas
de césped.
- Montaje y desmontaje de
tuberías por simple giro
a 140°
- Protección contra heladas a través de las
válvulas de drenaje automáticas
- Resistente al clima y
rayos UVA
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Aspersores emergentes

Producto

Turbo-aspersor T 100

Turbo-aspersor T 200

Turbo-aspersor T 380

Aspersor emergente para superﬁcies rectangulares OS 140

Referencia

8211-29

8212-29

8213-29

8220-29

Código EAN

4 078500 821193

4 078500 821292

4 078500 821391

Un. por caja

10

6

6

2

Tipo de embalaje

Box display con pegatina a todo
color

Box display con pegatina a todo
color

Box display con pegatina a todo
color

Caja de cartón a todo color

Uso

Para regar pequeñas superﬁcies
de césped

Para regar medianas áreas de
césped

Para regar grandes áreas de césped

Para regar superﬁcies cuadradas y
rectangulares
Ajsutable desde 2 hasta 140 m²

Superﬁcie de riego

Hasta 100 m²

Hasta 200 m²

Hasta 380 m²

Sectores de riego

Ajustable desde 70 hasta 360º

Ajustable desde 25 hasta 360º

Ajustable desde 25 hasta 360º

–

Longitud

Ajustable desde 4 hasta 6 m

Ajustable desde 5 hasta 8 m

Ajustable desde 6 hasta 11 m

2 - 15 m

Anchura de riego

–

–

–

1 - 9,5 m

Rosca de conexión

Rosca hembra 1/2"

Rosca hembra 1/2"

Rosca hembra 3/4"

Rosca hembra 3/4"

Filtro

•

•

•

•

Protección contra la arena

–

•

•

Para una distribución uniforme del
agua al utilizar varios aspersores
distintos

•

Combinable

Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 200 y T 380 tanto
como con el aspersor emergente
para superﬁcies rectangulares OS
140.

Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100 y T 380 tanto
como con el aspersor emergente
para superﬁcies rectangulares OS
140.

Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100 y T 200 tanto
como con el aspersor emergente
para superﬁcies rectangulares OS
140.

Puede combinarse con los
Turbo-aspersores T 100, T 200,
T 380

Características

Ajuste preciso del alcance y el
ancho de riego a través del caudal

–

–

–

Usar sectores ajustados

•
•

La presión de funcionamiento (bar), determina la superﬁcie a regar.
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Aspersores emergentes

Producto

Turbo-aspersor T 100 premium

Turbo-aspersor T 200 premium

Turbo-aspersor T 380 premium

Referencia

8202-29

8204-29

8206-29

Código EAN

4 078500 820295

4 078500 820493

4 078500 820691

Un. por caja

10

6

6

Tipo de embalaje

Box display con pegatina a todo color

Box display Pegatina a todo color

Box display con pegatina a todo color

Uso

Para regar pequeñas superﬁcies de césped

Para regar medianas superﬁcies de césped

Para regar grandes superﬁcies de césped

Superﬁcie de riego

Hasta 100 m²

Hasta 200 m²

Hasta 380 m²

Sectores de riego

Ajustable desde 70 hasta 360º

Ajustable desde 25 hasta 360º

Ajustable desde 25 hasta 360º

Longitud

Ajustable desde 4 hasta 6 m

Ajustable desde 5 hasta 8 m

Ajustable desde 6 hasta 11 m

Anchura de riego

–

–

–

Rosca de conexión

Rosca hembra 1/2"

Rosca hembra 1/2"

Rosca hembra 3/4"

Filtro

•

•

•

Protección contra la arena

–

•

•

Para una distribución uniforme del
agua al utilizar varios aspersores con
distintos

•

Usar sectores ajustados

Usar sectores ajustados

Combinable

Puede combinarse con los Turbo-aspersores T
200 y T 380 tanto como con el aspersor emergente para superﬁcies rectangulares OS 140.

Puede combinarse con los Turbo-aspersores T
100 y T 380 tanto como con el aspersor emergente para superﬁcies rectangulares OS 140.

Puede combinarse con los Turbo-aspersores T
100 y T 200 tanto como con el aspersor emergente para superﬁcies rectangulares OS 140.

Características

–

Protección anti-vandalismo con función de
memoria: el aspersor vuelve automáticamente a
la programación inicial de la zona de riego.

Protección anti-vandalismo con función de
memoria: el aspersor vuelve automáticamente a
la programación inicial de la zona de riego.

La presión (bar) determina la superﬁcie a regar. Los datos de potencia para el aspersor en superﬁcies asimétricas AquaContour se reﬁeren a una presión
de servicio de 4 bar, en el resto de aspersores emergentes operan a una presión de 2 bar en el aspersor.
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Aspersores emergentes
1

Producto

Aspersor emergente
para superﬁcies asimétricas AquaContour
automático

Difusor emergente
S-CS 1

Difusor emergente S-ES

Difusor emergente

Difusor emergente S
80/15 ft

Referencia

1559-29

1552-29

1553-29

1569-26

1578-29

Código EAN

4 078500 155991

4 078500 155229

4 078500 155328

4 078500 156929

4 078500 157896

Un. por caja

1

15

15

30

12

Tipo de embalaje

Pack de presentación a
todo color

Box display con pegatina
a todo color

Box display con pegatina
a todo color

Box display con pegatina
a todo color

Box display con pegatina
a todo color

Disponible/information

–

–

–

–

–

Uso

Riego preciso de superﬁcies
asimétricas

Para regar pequeñas
superﬁcies de césped

Para regar pequeñas
superﬁcies de césped

Para regar pequeñas
superﬁcies de césped

Para regar pequeñas
superﬁcies de césped

Superﬁcie de riego

Hasta 350 m²

Hasta 80 m²

Hasta 80 m²

Boquilla

–

Boquilla circular/segmento
de círculo

Boquilla circular/segmento
de círculo

Sectores de riego

Ajustable desde 25 hasta
360º

Ajustable desde 5 hasta
360º

Ajustable desde 5 hasta
360º

Longitud

Seleccionar entre 2,5 - 9 m
(2 bar) / 4-10,5 m (4 bar)

Ajustable desde 6 hasta
12 m

Ajustable desde 2,5 hasta
5m

Ajustable desde 2,5 hasta
5m

1-2m

1-2m

Rosca de conexión

Rosca hembra 3/4"

Rosca hembra 1/2"

Rosca hembra 1/2"

Rosca hembra 1/2"

Rosca hembra 1/2"

Filtro

•

•

•

•

•

Protección contra la arena

•

–

–

–

–

Protección contra las heladas

•

–

–

–

–

Para una distribución uniforme del
agua al utilizar varios aspersores con
distintos

–

•

•

•

•

Características

Posibilidad de programar
hasta 50 trayectorias
de riego diferentes. Con
batería solar de ion litio de
alto rendimiento

Control de caudal on/oﬀ

Control de caudal on/oﬀ

Control de caudal on/oﬀ

Control de caudal on/oﬀ

Anchura de riego

Tobera en franja

Tobera para ﬁnal de franja

Ajustable desde 3 hasta
6m
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Conexiones

Producto

Pieza en L 25 mm ×1/2"
rosca macho

Pieza en L 25 mm ×3/4"
rosca macho

Pieza en L 25 mm 3/4"
rosca hembra

Pieza en L 32 mm 3/4"
rosca hembra

Pieza de esquina 25 mm
x 1/2" rosca macho

Referencia

2780-20

2781-20

2784-20

2785-20

2782-20

4 078500 278409

4 078500 278508

Código EAN

Un. por caja

10

10

10

10

10

Tipo de embalaje

A granel

A granel

A granel

A granel

A granel

Uso

Conexión para Turbo-aspersor S 80, Turbo-aspersor T
100, Turbo-aspersor T 200

Conexión para Turbo-aspersor T 380, aspersor
emergente OS 140,
AquaContour automatic

Conexión de aspersores
con tubo prolongador

Conexión de aspersores
con tubo prolongador

Conexión para Turbo-aspersor S 80, Turbo-aspersor T
100, Turbo-aspersor T 200

Características

Tecnología de conexión fácil “Quick & Easy”, Se gira 130º y queda 100% sellado

Conexiones

Producto

Pieza de esquina
25 mm x 3/4"
rosca macho

Pieza de esquina
25 mm x 3/4"
hembra

Pieza en T 25 mm
x 1/2" rosca macho

Pieza en T 25 mm
x 3/4" rosca macho

Pieza en T 25 mm
3/4" rosca hembra

Pieza en T 32 mm
3/4" rosca hembra

Referencia

2783-20

2764-20

2786-20

2787-20

2790-20

2791-20

Código EAN

4 078500 276405

4 078500 279109

Un. por caja

10

10

10

10

10

10

Tipo de embalaje

A granel

A granel

A granel

A granel

A granel

A granel

Uso

Conexión de esquina
para Turbo-aspersor
T 380

Para conectar los
aspersores en las
esquinas de la
instalación

Conexión para
Turbo-aspersor S 80,
Turbo-aspersor T 100,
Turbo-aspersor T 200

Conexión para
Turbo-aspersor T 380,
aspersor emergente
OS 140

Para la instalación de
la válvula de drenaje a
lo largo del tubo

Conexión de
aspersores con tubo
prolongador

Características
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Conexiones

Producto

Pieza en T 25 mm

Pieza en T 32 mm

Codo 25 mm

Codo 32 mm

Empalme 25 mm

Referencia

2771-20

2772-20

2773-20

2774-20

2775-20

Un. por caja

10

10

10

10

10

Tipo de embalaje

A granel

A granel

A granel

A granel

A granel

Uso

Derivación para desdoblar
una instalación de riego

Derivación para desdoblar
una instalación de riego

Para cambiar la orientación
de una instalación
de riego

Para cambiar la orientación
de una instalación de riego

Para prolongar una instalación de riego

Código EAN

4 078500 277204

Características

4 078500 277402

Tecnología de conexión fácil “Quick & Easy”

Conexiones

Producto

Empalme 32 mm

Empalme reductor
32 mm - 25 mm

Tapón ﬁnal 25 mm

Conector 25 mm x
Rosca hembra 3/4"

Conector 25 mm x
Rosca hembra 1"

Conector 25 mm x
Rosca macho de 1"

Referencia

2776-20

2777-20

2778-20

2761-20

2762-20

2763-20

Código EAN

4 078500 277600

4 078500 277709

Un. por caja

10

10

10

10

10

10

Tipo de embalaje

A granel

A granel

A granel

A granel

A granel

A granel

Uso

Para prolongar una
instalación
de riego

Transición entre el
tubo de instalación 32
mm a tubo de 25 mm

Para cerrar el tubo al
ﬁnal de una instalación de riego

Para conectar el tubo
a la toma de agua a
los Turbo-aspersores
S 80/300 y para conectar directamente el
sistema de aspersores
a la red doméstica

Para conexión del
pipeline a las arquetas
V1 y V3 y a la arqueta
con manguera espiral,
y para conectar directamente el sistema de
aspersores a la red
doméstica

Para conexión tubo a
las válvulas de riego y
para conectar
directamente el
sistema de aspersores
a la red doméstica

Características

Tecnología de conexión fácil “Quick & Easy”

Tecnología de conexión fácil “Quick & Easy”,
Se gira 130º y queda 100% sellado
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Conexiones

Producto

Conector 32 mm x 1"
rosca hembra

Conector 32 mm x 1" rosca macho

Tapón ﬁnal 32 mm

Referencia

2768-20

2769-20

2779-20

Código EAN

4 078500 276801

4 078500 276900

4 078500 277907

Un. por caja

10

10

10

Tipo de embajaje

A granel

A granel

A granel

Uso

Para conexión del pipeline a las arquetas V1 y
V3 y a la arqueta con manguera espiral, y para
conectar
directamente el sistema de aspersores a la red
doméstica

Para conexión tubo a las válvulas de riego y para
conectar directamente
el sistema de aspersores a la red doméstica

Para cerrar el tubo al ﬁnal de una instalación de
riego

Características

Tecnología de conexión fácil “Quick & Easy”,
Se gira 130º y queda 100% sellado

Tubos

Producto

Tubo de instalación

Tubo de instalación

Tubo de instalación

Tubo de instalación

Referencia

2792-20

2793-20

2798-20

2799-20

4 078500 279208

4 078500 279307

4 078500 279802

4 078500 279901
1

Código EAN

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Uso

Pipeline, Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem

Longitud

25 m

50 m

25 m

50 m

Montaje

Instalación posible en superﬁcie o
enterrada

Instalación posible en superﬁcie o
enterrada

Instalación posible en superﬁcie o
enterrada

Instalación posible en superﬁcie o
enterrada

Diámetro exterior

25 mm

25 mm

32 mm

32 mm

Presión de trabajo

Hasta 6 bar

Hasta 6 bar

Hasta 6 bar

Hasta 6 bar

Características
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Conexiones

Producto

Collarín 32 mm x 3/4" hembra

Collarín 25 mm x 3/4" hembra

Herramienta de corte para abrazadera con
toma de derivación

Referencia

2728-20

2729-20

2765-20

4 078500 272803

4 078500 272902

4 078500 276504

Un. por caja

10

10

10

Tipo de embalaje

A granel en bolsa de plástico

A granel en bolsa de plástico

Blister informativo a todo color

Uso

Conexión de aspersor en el tubo

Conexión de aspersor en el tubo

Para facilitar el montaje de los aspersores

Características

Tuerca metálica ﬁjada para simpliﬁcar el montaje

Tuerca metálica ﬁjada para simpliﬁcar el montaje

Impide los daños o ensuciamiento del tubo de
instalación. Filo de metal templado para más
durabilidad. Apertura por empuñadura para
expulsar el material cortado

Código EAN

Conexiones

Producto

Tubo prolongador
3/4" x 1/2"

Tubo prolongador 3/4"
x 3/4"

Conector de aspersor
3/4" x 1/2"

Conector de aspersor
3/4" x 3/4"

Referencia

2742-20

2743-20

2739-20

2740-20

4 078500 273909

4 078500 274005

Código EAN

4078

5080

4078

5097

Un. por caja

20

20

10

10

Tipo de embalaje

A granel

A granel

A granel

A granel

Uso
Características

Conexión del aspersor en línea en combinación con collarines
o piezas en T/L con hembra

Conexión ﬂexible del aspersor a lo largo del tubo en conexión con collarines
o piezas en T/L con hembra

Se puede acortar de modo individual

Conexión de aspersor ﬂexible
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Elementos básicos

Producto

Toma de agua enterrada

Llave de paso

Referencia

2722-20

2724-20

Código EAN

Un. por caja

3

2

Tipo de embalaje

Pack de presentación a todo color

Pack de presentación a todo color

Uso

Permite la conexión de las instalaciones enterradas

Para la regulación en continuo y el cierre de los turbo-aspersores individualmente o varios a la vez

System

Pipeline, Sprinklersystem

Sprinklersystem

Montaje

Enterrado

Enterrado

Tapa esférica emergente

•

•

Filtro desmontable

•

•

Contenido

Completo, con un macho para sistema Proﬁ-system

–

Conexión

Rosca macho de 3/4"

Rosca macho de 3/4"

Características

–

–

Producto

Kit de conexión

Set de conexión Proﬁ-system

Referencia

1505-23

2713-20

Un. por caja

3

3

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Disco a todo color

Uso

Para unir la salida enterrada Sprinklersystem o Pipeline, con el punto de
agua

Set completo para conectar la instalación enterrada al punto de agua

Montage

Para grifos con rosca 26,5 mm (G3/4") y 33,3 mm (G 1")

Para grifos con rosca 26,5 mm (G3/4") y 33,3 mm (G 1")

Contenido

1 macho para grifo con adaptador, 2 conectores proﬁ-system
para mangueras de Ø 19 mm (3/4").

1 macho para grifo con adaptador, 2 conectores profi-system
para mangueras de Ø 19 mm (3/4")

Accesorios

Código EAN

Características

90

Con Sistema Proﬁ. Max Flow, para una mayor cantidad de agua y menor pérdida de presión
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Accesorios

Producto

Drenaje automático

Cinta obturadora PTFE

Referencia

2760-20

7219-20

Un. por caja

10

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Uso

Para drenar automáticamente la instalación al ﬁnal de un ciclo, y vaciar la
red sobre la cual está montado

Para estancar todas las roscas sin junta plana o sin junta tórica

Código EAN

4 078500 721905

Montaje

En la pieza en T 25 mm x 3/4" rosca hembra (2790)

–

Contenido

–

12 m de largo, 12 mm de ancho, 0,1 de grueso

Características

–

–

Producto

Kit aspersor emergente para superﬁcies rectangulares OS 140

Set completo con aspersor emergente AquaContour automatic

Referencia

8221-20

2708-20

Sets de aspersores

Código EAN

Un. por caja

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Acerca del producto

Ver ref. 8220

Ver ref. 1559

Contenido

1 x kit de conexión Proﬁ System,
2 m de manguera Classic 19 mm (3/4"),
1 x salida enterrada 20 m de tubo de instalación de 25 mm,
1 x conector 25 mm x 3/4" hembra,
1 x pieza en T 25 mm x 3/4" hembra,
1 drenaje automático,
1 pieza en L 25 mm x 3/4" hembra,
1 x aspersor OS 140

1 x kit de conexión Proﬁ System,
2 m de manguera Flex 19 mm (3/4"),
1 x salida enterrada, 20 m de tubo de instalación de 25 mm x 3/4" hembra,
1 x conector 25 mm x 3/4" hembra,
1 x pieza en L 25 mm x 3/4" hembra,
1 x aspersor emergente para superﬁcies asimétricas AquaContour
automatic
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Programadores de riego
GARDENA
Una gama completa para el control automático de riego
Los programadores GARDENA se conectan directamente al grifo.
Llevan a cabo el riego del jardín de manera automática según su programación.
•
•
•
•

Para varios tipos de usos, programación fácil y ﬂexible para disfrutar de tiempo libre en el jardín.
Para el funcionamiento automático de aspersores de superﬁcie, Micro-Drip-System o
Sprinklersystem.
En función del modelo, puede adaptarse a las diversas necesidades en el jardín, de uno a 6
áreas de riego.
Manejo sencillo e intuitivo con pantalla LCD para visualizar todos los datos de programación
(excepto ref. 1169)

Classic – para los
principiantes

Comfort – para los
usuarios más exigentes

Premium – para los
expertos

- Temporizador de riego

- SelectControl

- MasterControl

- EasyControl

5 opciones de riego preseleccionadas según el tipo de
zona a regar.

Opciones de programación
personalizadas mediante 6
programas de riego.

- Tarjeta T 1030

Instrucciones en pantalla con
idiomas seleccionables que
explican los pasos de programación.

- FlexControl
Opciones estándar de
programación
Pantalla LCD para una
buena visualización y manejo de fácil comprensión
(excepto ref. 1169)

- MultiControl
- MultiControl dúo
Opciones de programación
de variables.
Pantalla LCD grande, para
visualizar todos los datos de
programación.
Modelos disponibles para
una o dos zonas de jardín.
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En conexión con un distribuidor
automático, se puede automatizar el riego sucesivo hasta 6
zonas del jardín.
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Programadores de riego

Producto

Temporizador

EasyControl

EasyControl

FlexControl

FlexControl

SelectControl

Referencia

1169-20

1881-20

1882-32

1883-20

1884-32

1885-20

Código EAN

4 078500 003469

4 078500 003490

Un. por caja

2

2

1

2

1

2

Tipo de embalaje

Blister informativo a
todo color

Pack de presentación
a todo color

Box display

Pack de presentación
a todo color

Box display

Pack de presentación
a todo color

Salidas programables

1

1

1

1

1

1

Flexibilidad de programación

–

ProgFlex

ProgFlex

ProgFlex

ProgFlex

ProgFlex

Duración del riego

5 - 120 min.

2 - 60 min.

2 - 60 min.

Entre 1 minuto y 1
hora y 59 minutos

Entre 1 minuto y 1
hora y 59 minutos

Entre 1 minuto y 1
hora y 59 minutos

Frecuencia

–

Cada día,
Cada 2, 3 ó 7 días

Cada dia,
Cada 2, 3 o 7 dias

Libre selección de los
días de riego ó cada
2, 3 ó 7días

Libre selección de los
días de riego
ó cada 2, 3 ó 7días

Cada día,
Cada 2, 3 ó 7 días

Libre selección de los días

–

–

–

•

•

–

Nº de riego posible por día

Cuando está en
funcionamiento

1 / 2 / 3 veces

1 / 2 / 3 veces

1 / 2 / 3 veces

1 / 2 / 3 veces

1 / 2 / 3 veces

Energía

Mecánico

1 pila alcalina de 9 V
(no incluida)

1 pila alcalina de 9 V
(no incluida)

1 pila alcalina de 9 V
(no incluida)

1 pila alcalina de 9 V
(no incluida)

1 pila alcalina de 9 V
(no incluida)

Visualización del nivel bajo de batería

–

Visualización del nivel
bajo de batería

Visualización del nivel
bajo de batería

Visualización del nivel
bajo de batería

Visualización del nivel
bajo de batería

Visualización del nivel
bajo de batería

Conexión al grifo

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G 1)

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G 1)

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G1)

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G 1)

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G1)

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G 1)

Presión de trabajo

0,5 - 12 bar

0,5 - 12 bar

0,5 - 12 bar

0,5 - 12 bar

0,5 - 12 bar

0,5 - 12 bar

Easy Prog Programación rápida

–

•

•

•

•

•

Pantalla LCD

–

•

•

•

•

•

Pantalla amovible

–

•

•

•

•

•

Conexión al Sensor de Lluvia o de
Humedad

–

•

•

•

•

•

Modo automático con Sensor de
humedad (opcional)

–

–

–

–

–

•

Características

Para automáticamente, Regulación del
tiempo

Opciones de programación básicas
usando los botones y
la pantalla LCD

Opciones de programación básicas
usando los botones y
la pantalla LCD

Programación
ﬂexible con una ruleta
giratoria

Programación
ﬂexible con una ruleta
giratoria

Programación sencilla
con varias propuestas
de riego para 5 tipos
de vegetación distintos. Selección entre
césped, huertos,
setos, plantas de
maceta, macizos de
ﬂores
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Programadores de riego

1

2

8

Producto

MultiControl

Referencia

1862-20

2

MultiControl duo 1

MasterControl 2

MasterControl solar

1874-20

1864-20

1866-20

2

Código EAN

Un. por caja

2

2

2

2

Tipo de embalaje

Pack de presentación a todo color

Pack de presentación a todo color

Pack de presentación a todo color

Pack de presentación a todo color

Salidas programables

1

2

1

1

Flexibilidad de programación

ProgFlex

ProgFlex

ProgFlex

ProgFlex

Duración del riego

Entre 1 minuto y 7 horas y
59 minutos

1 min. – 3 hr. 59 min. (por salida)

Entre 1 minuto y 9 horas y
59 minutos

Entre 1 minuto y 9 horas y
59 minutos

Frecuencia

Libre selección de los días de
riego ó cada 2, 3 o 7días

Libre selección de los días de
riego ó cada 2, 3 o 7días

Libre selección de los días de
riego ó cada 2, 3, 4, 5, 6 o 7días

Libre selección de los días de
riego ó cada 2, 3, 4, 5, 6 o 7días

Libre selección de los días

•

•

•

•

Nº de riego posible por día

Cada 8/12/24h

Cada 8/12/24h (por salida)

6 arranques de riego posibles

6 arranques de riego posibles

Energía

1 pila alcalina de 9 V (no incluida)

1 pila alcalina de 9 V (no incluida)

1 pila alcalina de 9 V (no incluida)

Con potentes células solares
y batería solar de ion litio auto
recargable (incluida)

Visualización del nivel bajo de batería

•

•

•

•

Conexión al grifo

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G 1)

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G 1)

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G 1)

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G 1)

Presión de trabajo

0,5 - 12 bar

0,5 - 12 bar

0,5 - 12 bar

0,5 - 12 bar

Pantalla LCD

•

•

•

•

Easy Prog Programación rápida

•

•

Con subtítulos en 10 idiomas
a escoger

Con subtítulos en 10 idiomas
a escoger

Pantalla amovible

•

•

•

•

Conexión al Sensor de Lluvia o de
Humedad

•

•

•

•

Modo automático con Sensor de
humedad (opcional)

•

•

•

•

Características

Pantalla grande para una
programación fácil

Pantalla grande para una programación fácil,
Cada salida se puede poner en
modo automático con el sensor

Botón giratorio para visualizar y cambiar rápido los datos, automatización
posible de hasta 6 redes de riego con el distribuidor automático (1197),
La duración de riego puede ser alterado porcentualmente para todos los
programas de forma simultánea; programas especiales para riego
controlado por sensor

Fácil de programar
Panel de programación
grande y amovible para una
programación más cómoda.

Tecnología de válvulas : eﬁciencia energética
Aprox. 1 año de funcionamiento con pila alcalina recargable 9 V
(excepto ref. 1169, 1830, 1866).
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Sensores y accesorios

Producto

Sensor de humedad

Sensor de lluvia electrónico

Cable de prolongación

Distribuidor automático

Referencia

1188-20

1189-20

1186-20

1197-20

Código EAN

Un. por caja

2

2

2

2

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Uso

Para tener en cuenta la humedad
del suelo a la hora de programar
el riego.

Para tener en cuenta la lluvia
dentro de la programación de
riego.

Para alargar el cable de conexión
del sensor hasta 105 m.
máximo.

Para automatizar hasta 6 redes
de riego, 1 tras otra

Sensor de humedad (1188), Sensor
de lluvia electrónico (1189)

Programador MasterControl
GARDENA. (1864, 1866)

Aplicable para

Programador de riego GARDENA, programador 4040 modulable
(1276), programador 4030 (1283) y 6030 (1284), unidad de
control 9V (1250), riego automático para jardineras (1407)

Energía

2 pilas alcalinas 1,5 V, LR 14/C
(no suministradas)

1 pila alcalina de 9 V (no incluida),
duración de funcionamiento:
aprox. 1 año

–

Mecánico

Características

Sistema de medición electrotérmica
ﬁable (medición electrónica
de las diferencias de temperatura
del suelo).
Visualización del nivel de humedad
actual,
Se vende con una toma y un
cable de 5 metros

Funcionamiento óptico-electrónico
que reacciona rápidamente en
caso de lluvia,
Fijación sobre suelo duro o tierra.
Se vende con una toma y un
cable de 5 metros.

Longitud 10 m, se puede colocar
en superﬁcie o enterrado

Riego sucesivo de las distintas
zonas del jardín según la programación
del programador de riego.
Con rosca de conexión de
26,5 mm (G 3/4),
Completo, con 5 machos para
grifos Ref. 901 y 3 tapones

Ahorro de agua con sensores de humedad y lluvia

Controla hasta 6 áreas de riego

Todos los programadores de riego pueden conectarse a un sensor de
lluvia o de humedad de GARDENA (no ref. 1169). El sensor interrumpe
o previene al programador de riego cuando la tierra está lo suﬁcientemente húmeda o empieza a llover.

Control totalmente automático de 2 a 6 accesorios. Ideal para instalaciones individuales y zonas ajardinadas con diferentes requerimientos
de agua, o cuando la cantidad de agua es insuﬁciente para el suministro simultáneo de todos los accesorios de riego. Riego sucesivo de
las distintas zonas del jardín según la programación del programador
de riego. Posibilidad de cerrar las salidas no utilizadas mediante una
palanca.

RIEGO
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Panel de control GARDENA
Amplia gama de control automático de sistemas de riego
Los sistemas de riego por Panel de control GARDENA están especialmente indicados si el suministro de agua del grifo no es suﬁciente para
hacer funcionar todo el sistema de riego a la vez o si las áreas del jardín tienen diferentes requerimientos de agua.
•

Control de válvulas con o sin conexión eléctrica – baterías o conexión a la red eléctrica a 230 V

•

El caudal de agua se abre y cierra automáticamente

•

Numerosos e independientes programas para cada válvula de riego

•

Programación simple a través de la guía de usuario

•

Ahorro de agua con sensores de lluvia y humedad. Interrumpe e impide el riego automático en caso de que el suelo esté suﬁcientemente
húmedo o bien esté lloviendo

1
1

2

3
2

Para el control de electroválvulas por cable

Para el control de electroválvulas descentralizado y sin cable

A través de un programador de riego instalado en la pared 1 , la
válvula 2 recibe un impulso directo del cable cuando el ﬂujo de agua
se debe abrir y cerrar. De este modo, hasta doce válvulas de riego de
24 V pueden ser controladas de forma totalmente automática.

Utilizando la unidad de programación móvil 1 , el controlador se
puede 2 programar cuando se une a la válvula de riego 3 y abre
y cierra de acuerdo con los datos introducidos. Todo es inalámbrico
– con batería – y permite el control de tantas electroválvulas de 9 V
como se deseé.
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Control de riego 24 V y accesorios

Producto

Programador
4030 Classic

Programador
6030 Classic

Programador
4040 modulable
Comfort

Módulo de extensión
2040 Comfort

Electroválvula 24V

Cable de unión 24V

Referencia

1283-20

1284-20

1276-20

1277-20

1279-20

1280-20

Código EAN

4 078500 127905
Un. por caja

2

2

2

4

4

4

Tipo de embalaje

Pack de presentación
a todo color

Pack de presentación
a todo color

Pack de presentación
a todo color

Pack de presentación
a todo color

Pack de presentación
a todo color

Carton de embalaje a
todo color

Uso

Control de hasta 4
electroválvulas 24V

Control de hasta 4
electroválvulas 24V

Control de hasta 4
electroválvulas de
24V, ampliable

Funciona con el
programador 4040
modulable. Permite
conectar hasta 2 electroválvulas de 24V

Conexión a la electroválvula mediante cable

Conexión de hasta 6
electroválvulas de 24V
a un programador de
riego GARDENA

Aplicable para

Electroválvula 24V
(1278), adaptador
automático para
bombas 24V (1273)

Electroválvula 24V
(1278), adaptador
automático para
bombas 24V (1273)

Electroválvula 24V
(1278), adaptador
automático para
bombas 24V (1273)

Programador 4040
modulable (1276)

Programador 4040 modulable (1276), el módulo
de extensión 2040 (1277), 4030 (1283) y 6030
(1284)

Energía

230 V / 24 V

230 V / 24 V

230 V / 24 V

–

–

–

Nº de electroválvulas 24 V posibles
de programar

máx. 4

máx. 6

máx. 4 (hasta 12)

máx. 2

–

–

Riego individual por electroválvula

3

3

4

4

–

–

Duración de riego por válvula

1 min. - 3 h 59 min.,
ajuste centralizado
de 0 – 200 %

1 min. - 3 h 59 min.,
ajuste centralizado
de 0 – 200 %

1 min. - 4 h 59 min.,
ajuste centralizado
de 0 – 200 %

1 min. - 4 h 59 min.,
ajuste centralizado
de 0 – 200 %

–

–

Adecuado para el uso al aire libre

Proteger contra la
lluvia

Proteger contra la
lluvia

•

•

•

•

Canal maestro para automatizar una
bomba

•

•

•

–

–

–

Conexión a la válvula

–

–

–

Seguro contra el corte de corriente

1 pila alcalina de 9 V
(no incluida)

Cable de unión 24 V (1280)
1 pila alcalina de 9 V
(no incluida)

1 pila alcalina de 9 V
(no incluida)

–

–

–

Características

Opción de conexión
al sensor de lluvia o
de humedad

Opción de conexión
al sensor de lluvia o
de humedad

Ampliable con módulo
de extensión 2040
a 12 electroválvulas,
opción de conexión
al sensor de lluvia o
de humedad

Se conecta directa
y sencillamente al
programador

Posibilidad de funcionamiento manual

15 m, sección de
cable 7 x 0,5 mm²,
Longitud de cable
máx. 30 m,
Tensión máx. 30 V
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Control de riego 9 V y accesorios

Producto

Unidad de programación

Unidad de control 9 V

Electroválvula 9 V

Referencia

1242-20

1249-20

1251-20

Código EAN

4 078500 124904
Un. por caja

2

2

2

Tipo de embalaje

Pack de presentación a todo color

Pack de presentación a todo color

Pack de presentación a todo color

Uso

Para programar la unidad de control

Para programar la electroválvula de 9 V

Para programar una instalación sin cable con
la unidad de programación y la unidad de
control GARDENA.

Aplicable para

Unidad de control 9 V (1249),
Electroválvula 9 V (1251)

Unidad de programación (1242),
Electroválvula 9 V (1251)

Unidad de programación (1242),
Electroválvula 9 V (1251)

Riego individual por electroválvula

6

–

–

Duración de riego por válvula

Entre 1 minuto y 9 horas y 59 minutos

–

–

Características

Para transferir los datos, pulse el botón desde
la unidad de control a la válvula automática,
Duración de funcionamiento: aprox. 1 año con
1 pila alcalina de 9 V (no incluida)

–

Tecnología de válvula electromagnética de 9 V
para consumo reducido de energía
Posibilidad de funcionamiento manual,
Diseño especial para evitar pérdida de presión,
rosca hembra de 1"

Accesorios del control multicanal

Producto

Arqueta
pre-montada
1 vía

Arqueta
pre-montada
3 vías

Bornes 24 V

Adaptador
automático para
bombas 24 V

Arqueta para
1 válvula

Arqueta para
4 válvulas

Referencia

1254-20

1257-20

1282-20

1273-20

1290-20

1292-20

Código EAN

4 078500 125703

4 078500 129008

4 078500 129206

Un. por caja

2

2

4

2

1

1

Tipo de embalaje

Papel de embalaje a
todo color

Papel de embalaje a
todo color

Blister informativo a
todo color

Etiqueta a todo color

Etiqueta a todo color

Etiqueta a todo color

Contenido

1 unidad

1 unidad

6 unidades

1 unidad

1 unidad

1 unidad

Uso

Para 1 electroválvula
9 V ó 24 V

Para 3 electroválvula
9 V ó 24 V

Para conectar el cable
de unión de 24 V a
la electroválvula de
24 V con una conexión
segura y hermética
dentro de la arqueta
pre-montada V1

Para automatizar el
funcionamiento de
una bomba (hasta
2000 W) junto con
un programador

Para 1 electroválvula
9 V ó 24 V

Para 1 electroválvula
9 V ó 24 V

Aplicable para

Electroválvula 9 V
(1251), electroválvula
24 V (1278)

Electroválvula 9 V
(1251), electroválvula
24 V (1279)

Cable de unión 24 V
(1280)

Programador 4040
modulable, programador 4030 o bien 6030

Electroválvula 9 V
(1251), electroválvula
24 V (1279)

Electroválvula 9 V
(1251), electroválvula
24 V (1279)

Características

Enroscado de tuerca
para un montaje/
desmontaje fácil
de las electroválvulas.
Tapa con cierre de
seguridad.
2 x 1" rosca macho

Enroscado de tuerca
para un montaje/
desmontaje fácil
de las electroválvulas

Fácil de conectar,
pulsando el botón,
Corte transversal
del cable 0,33 to
1,5 mm²,
Diámetro de cable
máx. 3,9 mm,
Tensión máx. 30 V

Incluye 10 m de cable
para conectarse al
control de riego, prolongable hasta 50 m,
sección de cable mín.
0,25 mm², apropiado
para el exterior (IP44)

Tapa bloqueable.
Carga máx. de tapa:
400 kg

Tapa con cierre de
seguridad.
Carga máx. de
tapa: 1.300 kg
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Accesorios para control de riego

Producto

Pieza en cruz de válvula

Pieza en T de válvula

Pieza en L de válvula

Pieza en T de válvula

Referencia

2750-20

2751-20

2752-20

2755-20

4 078500 275002

4 078500 275101

4 078500 275200

4 078500 275507

Código EAN

Un. por caja

10

10

10

10

Tipo de embalaje

A granel

A granel

A granel

A granel

Uso

Para la conexión de válvulas en
poco espacio

Para la conexión de válvulas en
poco espacio

Para la conexión de válvulas en
poco espacio

Para la conexión de válvulas en
poco espacio

Características

Con rosca 3 x 1 hembra y rosca
1 x 1" macho. Unión roscada
para montaje y desmontaje
fáciles de las electroválvulas.

Con rosca 2 x 1 hembra y rosca
1 x 1" macho. Unión roscada
para montaje y desmontaje fáciles
de las electroválvulas.

Con rosca 1 x 1 hembra y rosca
1 x 1" macho. Unión roscada
para montaje y desmontaje fáciles
de las electroválvulas.

Con rosca 1 x 1 hembra y rosca 2
x 1" macho. Unión roscada para
montaje y desmontaje fáciles de
las electroválvulas.

Accesorios para control de riego

Producto

Conector de válvulas

Conector de válvulas

Tapón ﬁnal de válvula

Referencia

2753-20

2754-20

2756-20

Código EAN

4078

5103

4078

4 078500 275606

5110

Un. por caja

20

20

10

Tipo de embalaje

A granel

A granel

A granel

Uso

Para la conexión en el lado de la entrada en
combinación con la pieza en cruz de válvula.

Para la conexión de válvulas en el lado de la
entrada en combinación con la pieza en cruz/
en L de válvula, Ref. 2753.

Para cerrar salidas no necesarias del sistema de
válvulas, dado el caso, en combinación con
el conector de válvulas, Ref. 2753.

Características

2 x 1" rosca macho

2 x 1" / 3/4" rosca macho

Vaciado práctico de la instalación en lado de
entrada. Rosca 1"

RIEGO
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Productos eléctricos y
batería GARDENA.
Gran potencia, bajo sonido.
Gran independencia. Total ﬂexibilidad.
Siempre preparados para trabajar, extremadamente ﬂexible y respetuoso con el
medio ambiente, los equipamientos eléctricos y batería están siendo los más
demandados por los consumidores amateur. Desde el año 1976, GARDENA
ha sido pionero liderando el camino para la tecnología vaya progresando en
el jardín, desarrollando gamas y productos continuamente hasta día de hoy.
Los usuarios de jardín saben el valor y los beneﬁcios y ellos ahora optan por
maquinas eléctricas y batería y cada vez más cuando tienen que cambiar de
cortacésped, cortabordes, cortasetos y tijeras de césped.

Árboles y arbustos

Alrededor de la casa

Tijeras
cortacésped

Bombas

Pértigas
telescópicas

Sopladores

Setos
Cortasetos

Cortasetos
electrónicos

Praderas

Laterales del césped

Robot
cortacésped

Cortabordes

Cortacésped
PowerMax

Tijeras
cortacésped

230 V Principales adaptadores
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Bateria de 40 V Li-ion

MAQUINARIA

Bateria de 18V Li-ion

Bateria Li-ion Integrada

Baterías Li-ion

Tecnologia de baterias Li-ion GARDENA
Una nueva generación de libertad sin cable

Sistema de alta tecnología para un total control de la
batería
• Suave pero rápido sistema de carga
• Protección de sobrecargas y descargas rápidas.
• Almacenamiento seguro sin auto descarga.

Baterias Li-ion integradas
Las baterías Li-ion integradas son ideales
para máquinas de uso continuo, como el
Robot cortacésped. También son ideales para
maquinas ligeras y compactas, como las tijeras
cortacésped.

Indicardo de potencia GARDENA
• Clara indicación del status con 3 Leds

MAQUINARIA

Lo último en tecnología de baterías Li-ion GARDENA.
• No tiene efecto memoria, puede cargarse en cualquier
momento.
• Una larga vida de la batería sin bajar la potencia y consistencia

Ligeras y robustas
• Peso ligero para un confort a la hora de trabajar.
• Muy resistentes gracias a sus tapas robustas.

Baterías de 18V Li-ion
Los modelos de 18V Li-ion permiten una total
libertad de movimiento y provee de una potente
energía para cualquier uso. Al ser reemplazable,
se puede usar en varios productos.

MAQUINARIA

Baterias de 40 V Li-ion
Las baterías de 40 V Li-ion permiten total libertad de movimientos con los más altos niveles
de potencia. La batería es intercambiable y
también existe una versión más pequeña.
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Baterías de 18V

Baterias de 18 V
Una batería - un abanico de posibilidades

TCS Li-18/20

EasyCut Li-18/50

EasyCut Li-18/23R
ComfortCut Li-18/23R

THS Li-18/42

AccuJet Li-18

Una batería - un abanico de posibilidades
• Perimetrales de cesped
• Setos
• Árboles y arbustos
• Alrededores de la casa y el patio

30% más de poder
• Nueva capacidad con 2.6 Ah intensidad
• Más de un 30% de uso.

NUEVO

Conjuntas o individuales
• Paso 1 para comenzar a usar los productos de Batería GARDENA: Compre el set con el producto, cargador y batería.

+

+

• Paso 2: Expanda su propias herramientas a su gusto. No necesita comprar cargadores adicionales o baterías, solo el producto.

o
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Batería de 40 V

Bateria de 40 V

NUEVO

MAQUINARIA

Una sola bateria - un abanico de aplicaciones.

BLi-40/100
BLi-40/160

PowerMax Li-40/32

Una batería un abanico de aplicaciones
• Cortacésped
• Otras aplicaciones Futuras

smart BLi-40/100
smart BLi-40/160

PowerMax Li-40/41

Plena potencia en sus baterías para sus aplicaciones
• Batería de 40 V/ 2.6 Ah: Muy ligera
• Batería de 40 V/ 4.2 Ah: Con un 60% adicional de tiempo.

Conjuntas o individuales
• Paso 1 para comenzar a usar los productos de Batería
GARDENA: Compre el set con el producto, cargador y batería.
• Paso 2: Expanda su propias herramientas a su gusto. No
necesita comprar cargadores adicionales o baterías, solo el
producto

* Voltaje máximo de la batería es 40 V, el voltaje nominal es 36 V

MAQUINARIA
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Robot Cortacésped
GARDENA
Viva y déjele que siegue
Disfrute del jardín, relájese totalmente, siéntese, y no se preocupe por nada – deje que alguien
más tenga cuidado de cortar el césped por usted, ya que puede ser algo molesto y consume
mucho tiempo. Gracias a su soﬁsticada tecnología basada en 20 años de experiencia, el robot
cortacésped GARDENA funciona de forma totalmente automática, silenciosa, segura y precisa.
El resultado es un césped perfecto – siempre que lo utilice.
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Robot cortacésped
1
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NUEVO

Producto

R40Li 1

R50Li

R80Li

SILENO+ 2

Referencia

4071-72

4077-72

4069-72

4054-32

1

1

1

Código EAN

Un. por caja
Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Tecnología Accu

Batería de Ion-Litio

Potencia de la batería

Batería de Ion-Litio

18 V

Capacidad de la batería

1
Caja de cartón a todo color
18 V

2,1 Ah

2,1 Ah

Tiempo de carga

50 min

90 min

70 min

60 min

Tiempos de corte por carga aprox.

50 min

60 min

60 min

65 min

Recomendado para superﬁcie

< 400 m²

< 500 m²

< 800 m²

< 1300 m²

Pendiente máx.

Hasta 25 %

Altura de corte, min - max

20 - 50 mm

Bandeja de corte

Hasta 35 %
20 - 60 mm

Disco portacuchillas con 3 cuchillas

Sistema de carga

Disco portacuchillas con 3 cuchillas

Automático

Automático

Consumo de energía

máx. 5 KWh

máx. 9 KWh

12 kWh

9 kWh

Peso

7,4 kg

7,4 kg

7,5 kg

9,6 kg

Cable perimetral

150 m

150 m

200 m

250 m

Estacas

200 unidades

200 unidades

400 unidades

400 unidades

Medidas (Lon x Anc x Alt)

58 x 46 x 25,5 cm

Cuchillas de recambio

63 x 51 x 25 cm

3 unidades

9 unidades

Bornes de conexión

4

4

Conectores

5

5

Carcasa

Material sintético altamente resistente a los golpes

Pantalla

LCD con menú

Deﬁnición del área de corte

LCD con menú

Mediante cable perimetral

Sensor

Mediante cable perimetral

Sensor de colisión, inclinación y elevación

Programación del tiempo de corte

Material sintético altamente resistente a los golpes

Sensor de colisión, inclinación y
elevación

Con la pantalla y el teclado

Con la pantalla y el teclado

Estación de carga

•

•

Funciona bajo la lluvia

•

•

Protección antirrobo / Código PIN

•

•

Función mulching

•

•

Carga automática

•

•

Función de arranque remoto

1 función

1 función

2 funciones

3 funciones

Posición ﬂexible de la estación de
carga

–

–

Pasadas fáciles- trabaja en pasillos
muy estrechos automáticamente

–

–

SensorControl-adapta el corte a la
tasa de crecimiento del césped

–

–

Fácil de instalar

–

–

Modo de ahorro de energía

•

•

MAQUINARIA
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Robot cortacésped
Para grandes céspedes
El robot cortacésped SILENO y SILENO+ tiene alto rendimiento y está adecuado para grandes dimensiones
de césped.
Para jardines complejos
Para praderas de cesped que son especialmente complejas o que tienen una estructura asimétrica, el robot
cortacésped ofrece numerosos ajustes personalizables. La función de arranque a control remoto le permite
decidir la frecuencia con la que el robot cortacésped corta el césped de las zonas de más difícil acceso al
jardín. El Sistema EasyPassage guía por medio del cable guía al robot para conducirlo por pasos estrechos
sin diﬁcultad.
Para céspedes medianos
El Robot Cortacésped tiene alto rendimiento y es adecuado para jardines con césped de
tamaño mediano.
Para jardines de complejidad moderada
Para praderas de cesped que son moderadamente complejas o que tienen una estructura asimétrica, el robot
cortacésped ofrece más ajustes personalizables. La función de arranque a control remoto le permite decidir la
frecuencia con la que el robot cortacésped trabaja en las zonas de difícil acceso del jardín.

Para céspedes más pequeños
Las últimas tendencias son adquirir parcelas más pequeñas. Esto signiﬁca que usted puede concentrarse
más en disfrutar del cuidado de sus hortalizas y ﬂores, mientras que su robot corta el césped, usted puede
disfrutar de su tiempo libre.
Para jardines más simples
Para céspedes con estructuras simples, el robot cortacésped GARDENA R40Li permite más el tiempo libre y
relax.

Accesorios para los robots cortacésped

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Producto

Caseta para robot
cortacésped

Caseta para robot
cortacésped

Soporte pared

Cable de protección

Bolsa de almacenaje

Kit mantenimiento y
limpieza

Referencia

4007-20

4011-20

4042-20

4056-20

4057-20

4067-20

Un. por caja

1

1

1

1

1

5

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo
color

Caja de cartón a todo
color

Blister informativo
a todo color

Caja de cartón a todo
color con ﬁjación

Caja de cartón a todo
color con ﬁjación

Blister informativo
a todo color

Para guardar y mantener en invierno

Para un cuidado y
mantenimiento de su
robot

Código EAN

Uso

Protección para el robot cortacésped y su
estación de carga contra la lluvia y el sol

Aplicable para

Contenido
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R40Li, R80Li

SILENO
SILENO+
smart SILENO,
smart SILENO+
1 x caseta
6 x tornillos
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Para guardar en invierno ahorrando espacio

SILENO
SILENO+
smart SILENO,
smart SILENO+
1 x soporte pared

Todos los Robot cortacésped GARDENA

1 caja protectora

1 x caja

Protector plastico,
spray limpieza, cepillo
limpieza, almoadilla
abrasiva y destornillador

NUEVO

NUEVO

Producto

Cuchillas de
recambio

Conectores / Bornes
de conexión

Estacas

Cable perimetral

Cable perimetral

Kit reparador Cable
perimetral

Referencia

4087-20

4089-20

4090-20

4088-20

4058-20

4059-20

Un. por caja

5

5

2

1

1

1

Tipo de embalaje

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Caja de cartón a todo
color

Disco a todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Uso

Para cambiar las
cuchillas

Para el cable
perimetral

Para ﬁjar el cable
perimetral

Para extender o
ajustar la zona de
césped a cortar

Para extender o ajustar la zona de césped
a cortar

Para la reparación del
cable si está dañado o
para realizar ajustes al
área de corte.

9 cuchillas (3 kits) con
tornillos de ﬁjación

6 bornes de conexión,
3 conectores

100 unidades

150 m cable
perimetral

5 m cable perimetral
6 x bornes de
conexión
10 x estacas

Código EAN

Aplicable para
Contenido

Todos los Robot cortacésped GARDENA
150 m cable
perimetral

Sistema SensorCut

Menú de navegación simple

Puede trabajar independientemente del tiempo y clima

Extremadamente
silencioso

Corta el césped sin dejar
marcas de forma uniforme.
Debido a que el robot cortacésped corta aleatoriamente,
la sección transversal es
uniforme y muy limpia.
El cuidado diario ayudará a
que el césped se vuelva más
tupido y logrará la apariencia
de una preciosa alfombra
verde.

Realice la instalación, activación
y programación de una vez.

El robot cortacésped de GARDENA
va tecnológicamente un paso por
delante, y como resultado se puede utilizar en todo momento sin
importar el clima. Por tanto, ya no
es necesario tener un sensor de
lluvia para detener el proceso de
corte en caso de precipitaciones.

Gracias a sus motores Silent
Drive, GARDENA ofrece el
robot cortacésped más
silencioso del mercado, por
lo que su pequeño ayudante
no le molestará ni a usted ni
a sus vecinos.

MAQUINARIA

107

MAQUINARIA

Accesorios para los robots cortacésped

PowerMax™
Cortacésped Electrico
y bateria
Potente y Erogonómico
Para el mantenimiento de césped, los cortacésped eléctricos PowerMaxTM
garantizan excelentes resultados de corte y la recolección óptima de la hierba,
gracias al motor PowerPlus y la doble hoja endurecida DuraEdge.

Cortacésped Electrico

NUEVO

NUEVO

Producto

PowerMax™ 1200/32

PowerMax™ 1400/34

PowerMax™ 37 E

PowerMax™ 42 E

Referencia

5032-20

5034-20

4075-20

4076-20

Un. por caja

1

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Código EAN

Potencia nominal

1200 W

1400 W

1600 W

1700 W

Ancho de corte

32 cm

34 cm

37 cm

42 cm

Recomendado para superﬁcie

Hasta 300 m² aprox

Hasta 400 m² aprox

Hasta 500 m²

Hasta 800 m²

Capacidad del cesto

30 l

40 l

45 l

50 l

Ajuste centralizado de la altura de
corte

10 niveles 20 - 60 mm

5 niveles 20 - 60 mm

5 niveles 20 - 60 mm

5 niveles 20 - 60 mm

Mango Ergonómico

ErgoTec

ErgoTec Plus

•

•

Peines laterales (para apurar cerca
de los laterales)

•

•

•

•

Motor PowerPlus

–

•

•

•

Manillar plegable

•

•

•

•

Cuchilla DuraEdge

–

–

•

•

Indicador de llenado

•

•

•

•

Sistema CnC

•

•

–

–

Peso

8,3 kg

9,7 kg

11,8 kg

12,2 kg

Varios

–

–

Incluye opción mulching

Características particulares
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Sistema de ajuste QuickFit, compacto para guardar
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Incluye opción mulching

3 en 1 (incluye opción mulching), manillar ajustable a altura,
rueda trasera extra grande, almacenamiento compacto

Cortacésped Accu

NUEVO

NUEVO

Producto

Set PowerMax™ Li-40/32

PowerMax™ Li-40/32
sin bateria

Set PowerMax™ Li-40/41

PowerMax™ Li-40/41
sin bateria

Referencia

5033-20

5033-55

5041-20

5041-55

Un. por caja

1

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Potencia nominal

40 V (Máximo / 36 V nominal)
Li Ion / 2,6 Ah

–

40 V (Máximo / 36 V nominal)
Li-Ion / 4.2 Ah

–

NUEVO

Código EAN

Ancho de corte
Recomendado para superﬁcie

32 cm

41 cm

Hasta 280 m² aprox

Hasta 450 m² aprox

Capacidad del cesto
Ajuste centralizado de la altura de
corte

30 l

50 l

10 niveles 20 - 60 mm

10 niveles 25-75 mm

Mango Ergonómico
Peines laterales (para apurar cerca
de los laterales)

ErgoTec

–

•

–

Motor PowerPlus (sin escobillas)

•

•

Manillar plegable

•

•

Indicador de llenado

•

–

Sistema CnC

•

–

Peso

8,9 kg

8,4 kg

21,8 kg

20,6 kg

Varios

incluye Batería Li36/100
incluye cargador de batería QC36

–

incluye Batería Li36/100
incluye cargador de batería QC36

–

Características particulares

Sistema de ajuste QuickFit, compacto para guardar

Cubierta de Acero, campo de operación (on/oﬀ, botón ahorro energía,
display de estado batería)

Motor PowerPlus

Manillar ergonómico

Cuchilla DuraEdge

3 in 1

Motor de alto rendimiento y
potencia para conseguir cortes
precisos, incluso en las condiciones más difíciles. Particularmente
eﬁciente gracias a su durabilidad.

Simple y cómodo de trabajar.
ErgoTec y ErgoTec Plus asegura
un manillar ﬂexible y cómodo
para trabajar, además de asegurar que usa la maquina en una
posición natural.

Cuchilla de precisión con
doble endurecimiento para un
corte más eﬁcaz.

Unidad de Mulching: para
cortar en salida trasera, recoger
césped o hacer mulching.
Manillar ajustable en altura

Sistema CnC
(Sistema de corte y recogida)

Altura de manillar ajustable
para más comodidad a la altura
del usuario.

Gracias a su circulación del aire
y su óptimo posicionamiento del
cesto, asegura la limpieza, corte
y recogida eﬁciente.
MAQUINARIA
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NUEVO

Recambios para cortacéspedes eléctricos

Producto

Cuchillas de recambio

Cuchillas de recambio

Cuchillas de recambio

Cuchillas de recambio

Referencia

4080-20

4015-20

4016-20

4017-20

Un. por caja

3

3

3

3

Tipo de embalaje

Embalaje individual

Embalaje individual

Embalaje individual

Embalaje individual

Aplicable para

Art. 4033, 4073, 5032

Art. 4074

Art. 4075

Art. 4076

Varios

Acero reforzado

Código EAN

DuraEdge Cuchillas de precisión de doble endurecido

Recambios para cortacéspedes eléctricos

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Producto

Cuchilla recambio PowerMax
1400/32

Cuchilla repuesto PowerMax
Li-36

Cuchillas de recambio

Cargador rápido QC36

Referencia

4101-20

4100-20

4104-20

9845-20

1

Código EAN

Un. por caja

3

3

3

Tipo de embalaje

Embalaje individual

Embalaje individual

Embalaje individual

Caja de cartón a todo color

Aplicable para

Art. 5034

Art. 5033

Art. 5041

Art. 19090, 19091, 9842, 9843
(40 V Sistema de bateria)
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GARDENA
Cortacésped helicoidal
MAQUINARIA

Manual, eléctrico o con batería de Li-Ion, esta técnología de corte de precisión sin fricción permite
un corte perfecto para cualquier césped. Fácil de manejar, silencioso y sin esfuerzo.

Cortacésped manual helicoidal

NUEVO

Producto

Cortacésped manual
helicoidal 300 Classic

Cortacésped manual
helicoidal 400 Classic

Cortacésped manual
helicoidal Comfort 400 C

Referencia

4027-20

4018-20

4022-20

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Anchura de trabajo : 27 cm.

33 cm

40 cm

40 cm

Recomendado para superﬁcie

Hasta 150 m² aprox

Hasta 200 m² aprox

Hasta 250 m² aprox

Código EAN

Altura de corte, min - max

12 - 42 mm (4 niveles)

12 - 42 mm (4 niveles)

12 - 42 mm (4 niveles)

Peso

8.2 kg

8,9 kg

9,4 kg

Manillar ergonómico

–

–

•

Deﬂector adicional para la eyección
de césped de forma controlada

–

–

•

Accesorio recomendado
Material
Campo de aplicación

Cesta de recogida (ref. 4029)
Cilindro de corte en acero templado
Para una calidad de corte óptima y precisa como sifueran tijeras. Fácil de manejar y silencioso

Características particulares

Técnica de corte sin fricción (el cilindro de corte y la cuchilla no se tocan) para un corte silencioso y sin esfuerzo.

Acerca del producto

Almacenamiento compacto, ruedas con banda de rodadura especial, cubierta del cilindro de corte antihaderente,
cuchilla inferior, asa para el transporte, asa separable

Sin fricción, técnica de corte de precisión

Manillar con diseño especial

Manillar ergonómico

Movimientos suaves, silencioso y ahorro de
energía.

Para levantar el cortacésped fácilmente.

Para una mejor comodidad de guiado y
manipulación.

MAQUINARIA
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Cortacésped manual helicoidal

Producto

Cortacésped helicoidal con accu 380 Li

Cortacésped helicoidal eléctrico 380 EC

Referencia

4025-20

4028-20

Código EAN

Un. por caja

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Anchura de trabajo

38 cm

38 cm

Recomendado para superﬁcie

Hasta 400 m² aprox

Hasta 500 m² aprox

Altura de corte, min - max

12 - 42 mm (en contínuo)

12 - 42 mm (en contínuo)

Potencia

25V

400 W

Peso

13,6 kg

11,9 kg

Tecnología de batería potente

•

–

Pantalla LED

•

–

Manillar ergonómico

•

•

Entregado con

Batería recargable, colector y cargador de batería

–

Deﬂector adicional para la eyección
de césped de forma controlada

•

•

Accesorio recomendado

Cargador rápido (ref. 8831)

Cesta de recogida (ref. 4029)

Material

Batería de ion-litio sustituible. Cilindro de corte en acero templado

Cilindro de corte en acero templado

Campo de aplicación

Para una calidad de corte óptima y precisa sin cable y como si fueran tijeras. Fácil de manejar y silencioso

Características particulares

Técnica de corte sin fricción (el cilindro de corte y la cuchilla no se tocan) para un corte silencioso y sin esfuerzo.

Acerca del producto

Almacenamiento compacto, ruedas con banda de rodadura especial, cubierta del cilindro de corte antihaderente, cuchilla inferior,
Manillar plegable, y especialmente diseñado para su transporte.

Accesorios para los cortacéspedes helicoidales

Producto

Cesta de recogida

Batería de sustitución Li-Ion 25 V

Referencia

4029-20

8838-20

Código EAN

4 078500 883801
Un. por caja

1

2

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Potencia de la batería

–

25 V

Capacidad de la bateria

3,2 Ah

Peso

1,3 kg

5h/11h

Capacidad

35 - 49 l

–

Aplicable para

Todos los cortacéspedes helicoidales GARDENA

Cortacésped helicoidal con accu 380 Li GARDENA

Recomendado para

–

4025
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Aireador/Escariﬁcador
de césped
MAQUINARIA

Atractivo diseño, maniobrabilidad óptima y mucha potencia para revitalizar eﬁcientemente su césped.

Palanca de ajuste

Manillar separable

Fácil ajuste de la altura de trabajo.

Para ahorrar espacio cuando se trasporta
y se guarda.

Escariﬁcadores y aireadores/Accesorios

Producto

Aireador eléctrico ES 500

Escariﬁcador eléct EVC 1000

Cesta de recogida

Referencia

4066-20

4068-20

4065-20

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Potencia

500 W

1000 W

Anchura de trabajo

30 cm

30 cm

–

Peso

9,5 kg

10,5 kg

–

Código EAN

Recomendado para superﬁcie

600 m²

600 m²

–

Capacidad
Aplicable para

–
–

–
–

40 l
Aireador eléctrico ES 500
Escariﬁcador eléctrico EVC 1000

Almacenamiento compácto

–

•

–

Ajuste de la profundidad de tarbajo

3 x 3 mm

3 x 3 mm

–

Accesorio recomendado

Cesta de recogida (ref. 4065)

Cesta de recogida (ref. 4065)

–

Material

Alambres de acero al temple extremadamente
resistentes al desgaste (sustituibles individualmente)

Cuchillas de acero galvanizado especial para una
larga vida útil

–

Campo de aplicación

Máquina compacta y manejable para eliminar
eﬁcazmente el musgo del césped

Máquina compacta y manejable para eliminar
eﬁcazmente el musgo del césped

–

Acerca del producto
Características particulares

Palanca de ajuste, de fácil transporte, ruedas con tratamiento especial, manillar plegable

–

Potente motor eléctrico para un arranque sin problema y una potente tracción sin riesgos de
bloqueo en suelos duros. Manillar cómodo y máquina fácil de manejar

–

MAQUINARIA
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Recortabordes
GARDENA
La herramienta perfecta para
cualquier desafío
Con batería recargable o recortabordes eléctrico
• Para recortar los bordes del césped con rapidez y eﬁcacia
• Para el corte de césped en áreas difíciles de alcanzar
• Para hacer frente a la hierba dura o zonas de maleza
Recortabordes eléctricos Powerhouse para las necesidades de alto
rendimiento. Ideal para hierba y grandes superﬁcies también.
Recortabordes adaptables, ligeros y con batería, ofrecen libertad de
movimiento sin necesidad de un cable de alimentación. Funcionan con
una batería recargable de iones de litio de alta calidad y larga duración,
con indicadores del estado de la carga.

Recortabordes

Producto

SmallCut 300/23

SmallCut Plus 350/23

Referencia

9805-20

9806-20

Código EAN

Un. por caja

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Potencia nominal

300 W

350 W

Anchura de corte

230 mm

230 mm

Espesor del hilo

1,6 mm

1,6 mm

Longitud del hilo

6m

6m

Avance del hilo

Por presión contra el suelo

Por presión contra el suelo

Carretes de hilo de recambio

Ref. 5307

Ref. 5307

Peso

1,9 kg

2,1 kg

Características particulares

–

Alcanza hasta 10 cm más que el SmallCut 300/23
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Recortabordes

Producto

EasyCut 400/25

ComfortCut 450/25

ComfortCut Plus 500/27

PowerCut Plus 650/30

Referencia

9807-20

9808-20

9809-20

9811-20

Un. por caja

1

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Potencia nominal

400 W

450 W

500 W

650 W

Anchura de corte

250 mm

250 mm

270 mm

300 mm

Espesor del hilo

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

2,0 mm

Longitud del hilo

6m

6m

6m

4m

Avance del hilo

Avance automático por presión
contra el suelo

Avance automático por presión
contra el suelo

Avance automático por presión
contra el suelo

Avance automático por presión
contra el suelo

Empuñadura delantera ajustable

•

•

•

•

Salva plantas

•

•

•

•

Manillar telescópico

•

•

•

•

Ajuste del ángulo de cabezal de
corte

•

•

•

•

Posición horizontal del manillar

–

•

•

•

Rueda guía integrada

–

•

•

•

Sistema AutoSpeed

–

–

–

•

Carretes de hilo de recambio

Ref. 5307

Ref. 5307

Ref. 5307

Ref. 5309

Peso

2,8 kg

3,1 kg

3,2 kg

3,5 kg

Código EAN

Posición horizontal del manillar

Cabezal giratorio

AutoSpeed

Con pedal para mejor manejo del recortabordes. Ligero, ergonómico para trabajar
con obstáculos (por ejemplo, trampolín,
banco del jardín).

Para recortar en vertical césped alto de
los bordes. La Rueda guía integrada hace
que el trabajo sea especialmente fácil y
cómodo.

Aumento automático de la velocidad para
un trabajo fácil y especialmente para cortar
con potencia la hierba alta y fuerte.

MAQUINARIA
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Recortabordes con accu

NUEVO

NUEVO

Producto

SmallCut 300 Accu

EasyCut Li-18/23R

EasyCut Li-18/23R
sin batería

ComfortCut Li-18/23R

ComfortCut Li-18/23R
sin batería

Referencia

8844-20

9823-20

9823-55

9825-20

9825-55

Un. por caja

1

1

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Tipo de batería / Capacidad

18V NiMH / 1,6 Ah

18 V Li-Ion / 2.6 Ah

–

18 V Li-Ion / 2.6 Ah

–

Anchura de corte

230 mm

Tiempo de trabajo

máx. 25 min (= 800 m
borde de césped)

Tiempo de carga

3 horas aprox

Espesor del hilo

1,5 mm

Código EAN

230 mm

230 mm

máx. 50 min (= 1250 m borde de césped)

máx. 50 min (= 1250 m borde de césped)

4 horas aprox

4 horas aprox

Sistema RotorCut

Sistema RotorCut
–

Longitud del hilo

10 m

–

Avance del hilo

Automático

–

–

Empuñadura delantera ajustable

–

•

•

Guarda plantas

–

•

•

Manillar telescópico

–

•

•

Ajuste del ángulo de cabezal de corte

–

•

•

Posición horizontal del manillar

–

–

•

Rueda guía integrada

–

–

Cuchilla /carrete de hilo de recambio

Ref. 5306

Ref. 5368

Peso

2,0 kg

2.6 kg

2.1 kg

2.9 kg

2.4 kg

Varios

Incluye batería NiMH
Incluye cargador de batería

Incluye batería de ion-litio
Incluye cargador de batería
Incluye 20 cuchillas de
recambio RotorCut

Incluye 20 cuchillas de
recambio RotorCut

Incluye batería de ion-litio
Incluye cargador de batería
Incluye 20 cuchillas de
recambio RotorCut

Incluye 20 cuchillas de
recambio RotorCut

•
Ref. 5368

Batería sustituibles de Ion litio

Sistema RotorCut

Salva plantas oscilante

Con indicador luminoso del estado de
carga. Alta capacidad para un tiempo
de funcionamiento extra-largo.

Cuchilla de plástico duradera para un corte preciso y sobretodo un trabajo eﬁciente.
Fácil de reemplazar.

Para proteger las plantas cercanas.
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Accesorios para los recortabordes

Producto

Batería de sustitución NiMH 18V / 1,6 Ah

Batería BLi-18

Cargador de batería 18 V

Referencia

8834-20

9840-20

8833-20

Un. por caja

2

2

3

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Tecnología Accu

NiMH

Li-Ion

–

MAQUINARIA

NUEVO

NUEVO

Código EAN

Potencia de la batería

18V

18V

–

Capacidad de la batería

1,6 Ah

2,6 Ah

–

Tiempo de carga

3 horas aprox

3 horas aprox

–

Indicador del estado de la carga

–

•

–

Carcasa de aluminio

–

•

–

Peso

570 g
Recomendado para 8872 + 8844

460 g
Recomendado para 9823 + 9825 + 8877 +
8881 + 8866

Art. No. 9839 / 9840 (18 V Batería de Li-Ion)

Recortabordes

Producto

Cuchillas de recambio
RotorCut

Carrete de hilo de recambio

Carrete de hilo de recambio

Carrete de hilo de recambio

Referencia

5368-20

5306-20

5307-20

5309-20

Un. por caja

6

6

6

6

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Anchura de corte

–

1,5 mm

1,6 mm

2,0 mm

Longitud del hilo/contenido

20 cuchillas

10 m

6m

4m

Compatible con los recortabordes
siguientes

Ref. 9823 (EasyCut Li-18/23R),
Ref. 9825 (ComfortCut Li-18/23R),
Ref. 8840 (AccuCut 400 Li),
Ref. 8841 (AccuCut 450 Li),
Ref. 2417 (AccuCut)

Ref. 8844 (SmallCut 300),
Ref. 9805 (SmallCut 300 Accu),
Ref. 9824 (EasyCut Li-18/23)

Ref. 9805 (SmallCut 300/23),
Ref. 9806 (SmallCut Plus 350/23),
Ref. 9807 (EasyCut 400/25),
Ref. 9808 (ComfortCut 450/25),
Ref. 9809 (ComfortCut Plus 500/27),
Ref. 8846 (EasyCut 400),
Ref. 8847 (ComfortCut 450),
Ref. 8848 (PowerCut 500)

Ref. 9811 (PowerCut Plus 650/30)

Código EAN

MAQUINARIA
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Tijeras cortacésped Accu
GARDENA con batería
recargable
Un acabado impecable para césped y arbustos.
Para que sus bordes estén limpios, para recortar y dar forma a los arbustos o pequeños
setos de forma fácil. Estas tijeras tienen la precisión de corte de unas tijeras tradicionales
para cortar hierba o arbustos, pero con la comodidad añadida de funcionar con batería.
Un gran todoterreno para el recorte de césped o arbustos con hojas intercambiables
(opcional). Nuestro modelo Comfort tiene un mango ajustable y ruedas integradas (opcional)
para una mayor comodidad y facilidad.

Tijeras cortacésped y recortasetos Accu
1

Producto

Tijeras cortácesped
con Accu Li

Tijeras recortasetos
con Accu Li

Tijeras cortacésped
con accu ClassicCut 1

Tijeras cortacésped
con accu ComfortCut 1

Tijeras cortacésped
con accu ComfortCut 1

Tijeras cortacésped
con accu ComfortCut 30 1

Referencia

9850-20

9851-20

8885-20

8893-20

8895-20

8898-20

Código EAN
4 078500 016520

4 078500 016537

Un. por caja

3

3

3

3

3

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo
color

Caja de cartón a todo
color

Caja de cartón a todo
color

Caja de cartón a todo
color

Caja de cartón a todo
color

Caja de cartón a todo
color

Tipo de batería / Capacidad

3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah

3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah

3,6V Li-Ion / 1,5 Ah

7,2V Li-Ion / 1,5 Ah

7,2V Li-Ion / 1,5 Ah

10,8V Li-Ion / 1,5 Ah

Tiempo de trabajo

máx. 40 min

máx. 40 min

máx. 45 min
(= 800 m borde de
césped)

máx. 90 min
(= 1400 m borde de
césped)

máx. 90 min

máx. 50 min

•

Indicador LED del nivel carga

–

–

•

•

•

Ancho de corte

8 cm

–

8 cm

8 cm

8 cm (con accesorios)

–

Longitud de corte

–

12 cm

12,5 cm (con accesorios)

12,5 cm (con accesorios)

18 cm

30 cm

Cambio rápido de las cuchillas sin
herramienta

–

–

•

•

•

–

Cuchilla de calidad con revestimiento
antideslizante

–

–

•

•

•

–

Empuñadura giratoria Comfort

–

–

–

•

•

–

Ruedas anchas

–

–

–

•

–

–

Mango telescópico multidireccional

–

–

Accesorio (Ref. 8899)

Accesorio (Ref. 8899)

Accesorio (Ref. 8899)

Ref. 8899

Peso

550 g

620 g

550 g

800 g

950 g

1600 g

Adicional
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Incluye protector de cuchillas, Incluye cargador de batería
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Tijeras cortacésped y recortasetos Accu
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1

Producto

Kit completo de tijeras cortacésped
con accu ClassicCut 1

Kit completo de tijeras cortacésped y
tijeras recortasetos con accu
ClassicCut 1

Kit completo de tijeras cortacésped y
tijeras recortasetos con accu
ComfortCut 1

Referencia

8890-20

8887-20

8897-20

Un. por caja

3

3

3

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo
color

Caja de cartón a todo
color

Caja de cartón a todo
color

Tipo de batería / Capacidad

3,6V Li-Ion / 1,5 Ah

3,6V Li-Ion / 1,5 Ah

7,2V Li-Ion / 1,5 Ah

Tiempo de trabajo

máx. 45 min
(= 800 m borde de césped)

máx. 45 min
(= 800 m borde de césped)

máx. 90 min
(= 1400 m borde de césped)

Indicador LED del nivel carga

•

•

•

Ancho de corte

8 cm

8 cm

8 cm

Longitud de corte

12,5 cm (con accesorios)

12,5 cm

18 cm

Diámetro máx de corte

–

–

–

Cambio rápido de las cuchillas sin
herramienta

•

•

•

Cuchilla de calidad con revestimiento
antideslizante

•

•

•

Empuñadura giratoria Comfort

–

–

•

Ruedas anchas

•

–

–

Mango telescópico multidireccional

•

Ref. 8899

Ref. 8899

Peso

550 g

850 g

950 g

Código EAN

Adicional

Incluye protector de cuchillas, Incluye cargador de batería

Tijeras cortacésped y
cortasetos todo en una.

Cambiar las cuchillas sin
herramientas

Empuñadura giratoria
Comfort

Cuchillas de calidad
«fabricadas en Alemania»

Todos los modelos ClassicCut
y ComfortCut (excl. ComfortCut
30) se pueden convertir de
tijeras cortacésped a tijeras
para arbustos.

Rápido, fácil y seguro - La
cuchilla se puede cambiar
después de cada uso.

Las ruedas integradas
seguran un trabajo cómodo y
ergonómico.

Precisas y con revestimiento
antiadherente para un rendimiento de corte ideal y una
larga vida.

MAQUINARIA
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Accesorios para tijeras cortacésped con accu
1

Producto

Cuchillas para césped y setos 1

Cuchillas para setos 12,5 cm 1

Cuchillas para setos 18 cm 1

Spray de mantenimiento

Referencia

2340-20

2342-20

2343-20

2366-20

Un. por caja

4

4

4

12

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Pegatina a todo color

Ancho de corte

8 cm

–

–

–

Longitud de corte

–

12,5 cm

18 cm

–

Para el corte muy preciso de largos
cortes rectos

ClassicCut, ComfortCut

ClassicCut, ComfortCut

ClassicCut, ComfortCut

–

Desgaste reducido de las cuchillas

–

–

–

•

Acción anti-suciedad, evita la
oxidación

–

–

–

•

Biodegradable

–

–

–

•

Uso prolongado

–

–

–

•

Para el cuidado de

–

–

–

Herramientas de jardín, cuchillas

Contenido

–

–

–

200 ml

Características particulares

–

–

–

Mejora las propiedades de
deslizamiento y reduce el
desgaste de las piezas móviles

Código EAN

Mangos para las tijeras cortacésped con accu

Producto

Mango telescópico multidireccional

Referencia

8899-20

Código EAN

Un. por caja

3

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Longitud ajustable

En contínuo de 85 hasta 120´cm

Giratorio

Por ambos lados de 45º en 45º

Empuñadura ergonómica

•

Empuñadura adicional cómoda

•

Conexión sin cable

•

Para el corte muy preciso de largos
cortes rectos

ClassicCut, ComfortCut

Campo de aplicación

Para cortar de pie los bordes del césped y las plantas bajas, así como
alcanzar las ramas altas de los setos.
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GARDENA Recortasetos y Sierra
de pértiga Accu/Eléctrico
MAQUINARIA

¡Cómodo y potente!
Ya sea con motor eléctrico o de batería, para arbustos o boj, setos pequeños o grandes,
GARDENA tiene los cortasetos adecuados para casi todos los requisitos y jardines.

Recortasetos Accu/ Eléctrico
Recortasetos ligeros con mango
ergonómico para un corte cómodo y seguro de los setos grandes
y pequeños. Cuchillas especialmente diseñadas para un corte
eﬁcaz, rápido y limpio.
Batería recambiable de Ion-litio
con indicador de estado de la
carga para una mayor movilidad
y más autonomía.

Recortasetos telescópico
Accu/Eléctrico

Sierra de pértiga telescópica
Accu

Para un corte cómodo, fácil y
seguro de los setos altos desde el
suelo. Sin necesidad de escalera.

Una sierra de pértiga con accu
más potente para podar árboles o
setos de difícil acceso, desde una
posición cómoda en el suelo.

El cabezal se puede orientar para
cortar las ramas más altas o
bajas a nivel del suelo.
Batería recambiable de Ion-litio
con indicador del estado de la
carga para una mayor movilidad
y más autonomía.

Espada inclinable para cortar
fácilmente las ramas tanto en
altura como en el suelo.

MAQUINARIA
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Recortasetos eléctricos

Producto

EasyCut 420/45

EasyCut 450/50

EasyCut 500/55

EasyCut 48 PLUS

Referencia

9830-20

9831-20

9832-20

8874-20

Un. por caja

1

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Potencia nominal

420 W

450 W

500 W

550 W

Longitud de cuchilla

45 cm

50 cm

55 cm

48 cm

Espacio entre dientes

18 mm

18 mm

18 mm

27 mm

Empuñadura ergonómica

•

•

•

•

Protección contra impactos

•

•

•

•

Cuchillas de precisión de corte láser

–

–

–

•

Peso

2,6 kg

2,7 kg

2,7 kg

3,5 kg

Código EAN

Empuñadura ergonómica

Protección contra impactos

ProZone

Con botón de arranque grande para un
corte más cómodo y seguro en cualquier
situación.

Una funda protectora al ﬁnal de la cuchilla
protege de golpes cuando se corta cerca
del suelo.

Engranaje profesional y dientes especiales para un corte sin esfuerzo en ramas
especialmente grandes.
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Cortasetos eléctricos

NUEVO

Producto

ComfortCut 550/50

ComfortCut 600/55

PowerCut 700/65

Referencia

9833-20

9834-20

9835-20

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Potencia nominal

550 W

600 W

700 W

Longitud de cuchilla

50 cm

55 cm

65 cm

Espacio entre dientes

27 mm

27 mm

27 mm

Código EAN

Sistema apertura

ErgoLine

ErgoLine

ErgoLine

Manillar diseño ergonómico

•

•

•

Protección contra impactos

•

•

•

Cuchillas de precisión de corte láser

–

–

•

ProZone

–

–

•

Peso

3,5 kg

3,5 kg

3,7 kg

Características particulares

–

–

Cuchilla innovadora con función anti bloqueo

Accesorios

NUEVO

NUEVO

Producto

Bolsa recolectora para cortasetos EasyCut

Bolsa recolectora para cortasetos ComfortCut / PowerCut

Referencia

6001-20

6002-20

Un. por caja

4

4

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Capacidad

20 l

20 l

Peso

460 g

460 g

Adaptable para

Ref. 9830, 9831, 9832

Ref. 9833, 9834, 9835

Código EAN

Características particulares

Fácil de vaciar simplemente con un movimiento, fácil de montar y desmontar, puede usarse tanto en vertical como en horizontal

MAQUINARIA
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Recortasetos con accu

NUEVO

Producto

EasyCut 42 Accu

EasyCut Li-18/50

EasyCut Li-18/50 sin Batería

Referencia

8872-20

8877-20

8877-55

1

1

1

Código EAN

Un. por caja
Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Tipo de batería / capacidad

18V NiMH / 1,6 Ah

18 V Li-Ion/ 2.6 Ah

–

Tiempo de trabajo

60 min

80 min

–

Tiempo de carga

Aprox 3 h

Aprox 4 h

–

Longitud de cuchilla

42 cm

50 cm

Espacio entre dientes

16 mm

16 mm

Empuñadura ergonómica

•

Protección contra impactos

•

Peso (incluyendo batería)

2,6 kg

2.9 kg

Varios

Incluye batería NiMH
Incluye cargador de batería

Incluye batería NiMH
Incluye cargador de batería

•
•

Batería recambiable de Ion litio
Con indicador LED «POWER» para una visibilidad clara del nivel de carga
de la batería. Alta capacidad para un tiempo de funcionamiento extra-largo.
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Recortasetos eléctricos/con accu

NUEVO

Producto

Recortasetos THS 500/48

Recortasetos con accu THS Li-18/42

Recortasetos con accu THS Li-18/42
sin Batería

Referencia

8883-20

8881-20

8881-55

Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Potencia nominal

500 W

–

–

Tipo de batería / capacidad

–

18 V Li-Ion/ 2.6 Ah

–

Tiempo de trabajo

–

100 min

Longitud de cuchilla

48 cm

42 cm

Espacio entre dientes

25 mm

16 mm

Empuñadura ergonómica

•

•

Protección contra impactos

•

•

Cabezal inclinable

•

•

Telescópico ajustable

•

•

Cuchillas de precisión de corte láser

•

Peso

4,1 kg

Longuitud de alcance

Hasta 3.0 m

Varios

–

Código EAN

–

–
~ 3.4 kg

~ 2.9 kg
3,0 m

Incluye batería de ion-litio
Incluye cargador de batería

–

Telescópico ajustable
Cómodo corte de setos
altos desde una
posición segura en el
suelo. Alcance apróx. de
3m

Cabezal inclinable
Para cortar las ramas más altas y a ras de suelo.
MAQUINARIA
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Sierra de pértiga

Producto

Sierra de pértiga telescópica
TCS 720/20

Sierra de pértiga telescópica
con accu TCS Li-18/20

Sierra de pértiga telescópica
con accu TCS Li-18/20
sin Batería

Kit de sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li 18/20 +
recortasetos THS Li 18/42

Referencia

8868-20

8866-20

8866-55

8867-20

Código EAN

4 078500 004862
Un. por caja

1

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Potencia nominal

720 W

–

–

–

Tipo de batería / capacidad

–

18 V Li-Ion/ 2.6 Ah

–

18V Li-Ion / 2,0 Ah

Tiempo de trabajo

–

aprox 30 min

–

aprox 20 min (sierra) / 75 min
(recortasetos)

Numero de cortes

–

Hasta 80 cortes (sierra, ramas de diámetro 8 cm)

1

Hasta 140 cortes (sierra, ramas de
diámetro 5 cm)

Longitud

20 cm

20 cm

20 cm (sierra) / 42 cm (recortasetos)

Velocidad de la cadena

13 m/s

3.8 m/s

3,8 m/s (sierra)

Paso de cadena

3/8"

Ancho de eslabón

0,43" (1,1mm)

Reserva de aceite

100 ml

Telescópico ajustable

•

•

•

Cabezal inclinable

•

•

•

Tope de corte

•

•

•

Diseño estrecho

•

•

•

Correa de transporte

•

•

Peso (incluyendo batería)

3,9 kg

∼ 3,5 kg

Longitud de alcance

Hasta 4,40 m

Hasta 4,0 m

–

Varios

–

Incluye batería de ion-litio
Incluye cargador de batería
Incluye arnés

Incluye batería de ion-litio
Incluye cargador de batería

3/8"
0.43" (1.1mm)
60 ml

3/8" (sierra)
0,43" (1,1mm)
60 ml (sierra)

•
∼ 3,0 kg

∼ 3,5 kg

Telescópico ajustable

Cabezal inclinable

Tope de corte

Batería sustituibles de Ion litio

Para aclarar y podar árboles
y plantas de difícil acceso
desde una posición segura
en el suelo. Alcance de 4m
aprox.

Para cortar fácilmente las
ramas tanto en altura como
en el suelo.

Facilita el corte de las ramas
cuando se corta de abajo
hacia arriba y protege la
cadena cuando se corta cerca
del suelo.

Indicador LED Información
POWER para una visibilidad
clara del nivel de carga de la batería. Alta capacidad para un tiempo
de funcionamiento extra-largo.
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Accesorios

Producto

Batería de sustitución NiMH 18V

Batería BLi-18

Cargador de batería 18 V

Referencia

8834-20

9839-20

8833-20

Un. por caja

2

2

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color
–

MAQUINARIA

NUEVO

NUEVO

Código EAN

Tecnología Accu

NiMH

Li-Ion

Potencia de la batería

18V

18 V

–

Capacidad de la batería

1,6 Ah

2.6 Ah

–

Tiempo de carga

Approx. 3 hours

Approx. 3 hours

–

POWER indicador del estado de
carga

–

•

–

Carcasa de aluminio

–

•

–

Peso

570 g

460 g

–

Recomendado para

Ref. 8872, 8844

Ref. 9823, 9825, 9335, 8881, 8877

Ref. 9839, 9840 (18V Tecnología de batería)

Miscellaneous

–

Indicador de estado de carga, tapa de aluminio.
Información de la potencia

Producto

Spray de mantenimiento

Cadena 20 cm

Set espadín + cadena

Referencia

2366-20

4049-20

4048-20

Accessories

Código EAN

Un. por caja

12

5

3

Tipo de embalaje

Pegatina a todo color

Blister

Blister

Paso de cadena

–

3/8"

3/8"

Ancho de eslabón

–

0,43" (1,1mm)

0,43" (1,1mm)

Recomendado para

Mantenimiento de herramientas de jardín y
cuchillas

Ref. 8866, 8868

Ref. 8866, 8868

Varios

Contenido 200 ml
Biodegradable

–

–

MAQUINARIA
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Soplador/aspirador de
jardín GARDENA
Para eliminar sin esfuerzo hojarasca y suciedad
No puede ser más fácil: con el Aspirador y Soplador GARDENA, hojas, escombros y
recortes de hierba son rápidamente soplados y sin esfuerzo absorbidos para eliminarlos del jardín.
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Aspirador/soplador de jardín

Soplador

Potente soplador / aspirador con
cambio sencillo al modo de soplador. El ayudante perfecto para
mantener limpio el jardín.

Soplador ligero y fácil de usar.
Ideal para eliminar de forma rápida
y sin esfuerzo hojas y escombros
alrededor de la casa, el garaje o en
el jardín.
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Aspirador de hojas y soplador

Producto

Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000

Asirador/soplador eléctrico ErgoJet 2500

Referencia

9332-20

9334-20

Código EAN

4 078500 002554
Un. por caja

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

1
Caja de cartón a todo color

Potencia nominal

3000 W

2500 W

Velocidad del aire

310 km/h

310 km/h

Potencia de aspiración

170 l/s

170 l/s

Capacidad de la cesto recogedor

45 l

45 l

Capacidad de triturado

16:1

14:1

Tiempo de trabajo

–

–

Cesto de recogida grande y de
vaciado fácil

•

•

Velocidad ajustable. Púas resistentes
de material sintético de alta calidad.

•

–

Triturador integrado

•

•

Con reborde

•

•

Correa de transporte

•

•

Peso

3,6 kg / 4,8 kg

3,6 kg / 4,8 kg

Recomendado para

–

–

Características particulares

Cuchilla de triturado metálica
Cambio fácil de soplador a aspirador

Cambio fácil de soplador a aspirador

ClickFit

Triturador integrado

Reborde

Tecnología innovadora para pasar
fácilmente de la función aspirador
a la función soplador.

Turbina trituradora de metal resistente para reducir un alto porcentaje de
residuos y convertir las hojas en abono
natural.

Para eliminar la hojarasca mojada.

MAQUINARIA
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Tijeras cortacésped GARDENA
Ideal para un corte preciso y mecánico de los bordes
del césped corto
Mangos ergonómicos para un manejo ideal. Apto para usuarios diestros y zurdos.
Cuchillas de corte ondulada para corte preciso y una altura de corte eﬁcaz.

360°

Cuchilla giratoria 360°

Ondulada

Apto para diestros y zurdos.

Cuchilla de corte y patín
de dirección. Para un corte
preciso y eﬁcaz y una altura de
corte eﬁcaz.

Empuñadura especial
Comfort
Se adapta perfectamente a la
mano para un corte más fácil.
La fuerza se aplica mediante el
dedo índice y corazón.

Con mango
O para trabajar de pie, sin
forzar la espalda.

Tijeras cortacésped

Producto

Tijeras cortacésped Classic

Tijeras cortacésped Classic

Referencia

8730-20

8731-20

Código EAN

4 078500 873000

4 078500 873109

Un. por caja

10

10

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Cuchillas

Endurecida con acero galvanizado

Endurecida con acero galvanizado

Forma de cuchilla

Recta

Recta

Empuñadura ergonómica

•

•

Cierre de seguridad con una sola
mano

•

•

Cuchillas giratorias

–

• (360°)
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Producto

Tijeras cortacésped orientable Comfort

Tijeras cortacésped orientable Comfort - Promoción

Referencia

8740-20

8741-20

HERRAMIENTAS DE CORTE

Tijeras cortacésped

Código EAN

4 078500 874007

4 078500 874106

Un. por caja

5

20

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color. Suministro de 20 piezas

Cuchillas

Revestimiento antideslizante

Revestimiento antideslizante

Forma de cuchilla

Recta

Recta

Empuñaduras con componentes de
plástico blando

•

•

Cuchillas giratorias

• (90°)

• (90°)

Mango

•

•

Mango ajustable

•

•

Tarjeta informativa grande

•

•

Características particulares

Empuñadura ergonómica, Cierre de seguridad con una sola mano

Tijeras cortacésped

1

8

Producto

Tijeras cortacésped Comfort 1

Tijeras cortacésped orientable Comfort 1

Tijeras cortacésped orientable Comfort 1

Referencia

8733-20

8734-20

8735-20

Código EAN

Un. por caja

10

10

10

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Cuchillas

Revestimiento antideslizante

Revestimiento antideslizante

Revestimiento antideslizante

Forma de cuchilla

Ondulada

Ondulada

Ondulada

Empuñadura especial Comfort

–

–

•

Cuchillas giratorias

–

• (360°)

• (360°)

Características particulares

Empuñadura ergonómica, y componentes de plástico blando. Cierre de seguridad con una sola mano, Patín de dirección
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Tijeras de jardín
GARDENA
Gran capacidad de corte
Estas tijeras de alta calidad, las cuales son fabricadas en Alemania, tienen la innovación y ventajas además de una excelente ergonomía que garantiza unos resultados de corte excelentes.

Diseño ergonómico con componentes blandos para un uso
confortable.

Manillar ajustable en apertura
para acomodarse a diferentes
tamaños de mano.

La calidad de estas tijeras es
incrementada por sus muelles
de acero inoxidable que vienen
integrados y no desmontables.

Una excelente elección para cada usuario

Tijeras para manos pequeñas y
cortes delicados.
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Modelos para grandes manos y
cortes de gran diámetro.
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Un producto masculino con
mangos de aluminio y particulares ventajas.

Tijeras de jardín

1

NUEVO

Producto

Promoción Tijeras de
jardín 1

Tijeras de Jardín B/S

Referencia

8754-30

NUEVO

NUEVO

NUEVO
1

NUEVO
1

Tijera de Jardín de
Yunque A/S 1

Tijera de Jardín B/S-M

Promoción tijeras de
jardín B/S-M

8854-20

8855-20

8857-20

8853-20

Un. por caja

30

10

10

10

30

Tipo de embalaje

Servida en Box display

Tarjeta informativa a todo
color

Tarjeta informativa a todo
color

Tarjeta informativa a todo
color

Tarjeta informativa a todo
color

Diámetro máx de corte

18 mm

20 mm

18 mm

22 mm

22 mm

Tipo de corte

De hoja

De hoja

De yunque

De hoja

De hoja

Aﬁlado de precisión

•

•

•

•

•

Cabezal de corte inclinado

•

•

•

•

•

Ranura limpia-savia

•

•

–

•

•

Corta alambre integrado

•

•

–

•

•

2 posiciones de mango

•

•

•

•

•

Cierre de seguridad con una sola
mano

•

•

•

•

•

Regulación de la apertura

–

–

–

2 puntos

2 puntos

Mangos ergonómicos

•

•

•

•

•

Mango con componentes blandos

–

1x

1x

1x

1x

Revestimiento antideslizante

•

•

•

•

•

Campo de aplicación

Para cortar ﬂores y jóvenes
tallos

Para cortar ﬂores, tallos
jóvenes y ramas verdes

Para el corte de ramas
viejas y duras

Para cortar ﬂores y jóvenes
brotes, ramas verdes

Para cortar ﬂores, jóvenes
brotes y ramas verdes

Características particulares

Cuchilla inferior en Acero

Cuchilla inferior en acero
Mango reforzado con ﬁbra
de vidrio

Corte de yunque
Manillar reforzado con ﬁbra
de vidrio

Cuchilla inferior en acero
Mango reforzado en ﬁbra
de vidrio
Dos posiciones de apertura

Cuchilla inferior en acero
Mango reforzado en ﬁbra
de vidrio
Dos posiciones de apertura
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Código EAN

Tijeras de jardín

1

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Producto

Tijera de Jardín de yunque A/M 1

Tijera de Jardín B/M 1

Tijera de Jardín B/S-XL 1

Promoción tijeras de jardín
B/S-XL

Referencia

8903-20

8904-20

8905-20

8902-20

30

Código EAN

Un. por caja

5

5

5

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Diámetro máx de corte

23 mm

24 mm

24 mm

24 mm

Tipo de corte

De yunque

De hoja

De hoja

De hoja

Aﬁlado de precisión

•

•

•

•

Cabezal de corte inclinado

•

•

•

•

Ranura limpia-savia

–

•

•

•

Corta alambre integrado

–

•

•

•

2 posiciones de mango

•

•

•

•

Cierre de seguridad con una sola
mano

•

•

•

•

Apertura variable

–

–

Regulación inﬁnita

Regulación inﬁnita

Mangos ergonómicos

•

•

•

•

Mango con componentes blandos

2x

2x

2x

2x

Revestimiento antideslizante

•

•

•

•

Campo de aplicación

Para el corte de ramas secas y
duras

Ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes

Ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes

Ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes

Características particulares

Con yunque reforzado
Mangos de ﬁbra de vidrio

Cuchilla superior fabricada en acero
inoxidable, mango reforzado de
ﬁbra de vidrio

Cuchilla superior fabricada en acero
inoxidable, mango reforzado de
ﬁbra de vidrio, Regulación de la
apertura de la cuchilla

Cuchilla superior fabricada en acero
inoxidable, mango reforzado de
ﬁbra de vidrio, Regulación de la
apertura de la cuchilla

S - XL

Cuchilla de precisión con
cobertura anti-adherente

2 posiciones de mango

Para un corte suave y preciso. Para un corte rápido y
potente.
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Manillar ergonómico

Ajustable a cada tamaño
de mano

Cuchilla fácilmente cambiable / Ajuste de la unión

Mango Comfort con componentes blandos para más
comodidad y agarre seguro.

La apertura del mango puede
ser ajustada a cada tamaño
de mano.

Aumenta su vida útil con un
corte perfecto siempre.

Tijeras de jardín

1

NUEVO

Producto

Tijera de Jardín de aluminio 1

Tijera premium BP 50

Referencia

8906-20

8702-20

Un. por caja

5

5

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Diámetro máx de corte

25 mm

24 mm

Tipo de corte

De hoja

De hoja

Aﬁlado de precisión

•

•

Cabezal de corte inclinado

•

•

Ranura limpia-savia

•

•

Corta alambre integrado

•

•

2 posiciones de mango

•

•

Cierre de seguridad con una sola
mano

•

•

HERRAMIENTAS DE CORTE

Código EAN

Mangos ergonómicos

•

•

Mango con componentes blandos

2x

2x

Revestimiento antideslizante

•

–

Campo de aplicación

Para ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes

Para ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes

Características particulares

Cuchilla inferior de acero inoxidable, con mangos de aluminio reforzado,
cuchilla intercambiable, ajuste de la cuchilla.

Contra-cuchilla forjada, con mangos de aluminio reforzado, cuchilla cambiable y ajustable

Función SmartCut
Sistema de trinquete automático para incrementar su fuerza para ramas de gran diámetro
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Tijeras Multiuso

Producto

Tijeras multiuso

Tijeras multiusos

Tijeras multiuso XL

Tijera para cortar rosas

Referencia

8704-20

8704-30

8705-20

359-20

10

Código EAN

4 078500 870450
Un. por caja

10

10

10

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Display a granel

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Longitud total

180 mm

180 mm

210 mm

210 mm

Longitud de cuchilla

70 mm

–

100 mm

–

Apto para el lavavajillas

•

•

•

–

Cuchilla de acero inoxidable de
calidad superior

•

•

•

•

Empuñadura ergonómica con componentes de plástico blando

•

•

•

–

Materiales

Con revestimiento especial

Con revestimiento especial

Con revestimiento especial

–

Campo de aplicación

Cómodas tijeras multiusos para la
cocina o el jardín. Ideal para cortar
ﬂores, plantas, cable,
plástico, cartón, etc.

Cómodas tijeras multiusos para la
cocina y el jardín. Ideal para cortar
ﬂores, plantas, cable, plástico,
cartón, etc.

Cómodas tijeras multiusos para la
casa o el ocio. Ideal para cortar
papel, papel pintado, cuero,
textil, etc.

Para podar rosas.

Características particulares

Para zurdos y diestros

Para zurdos y diestros

Para zurdos y diestros.
Para un corte recto y largo de alta
precisión

Cuatro funciones en una sola tijera.
Corta con precisión, sujeta el tallo
una vez cortado, elimina las espinas
y aplasta el extremo del tallo para
prolongar la vida de la rosa cortada.
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Innovación y alta calidad
reunidas en una herramienta

Para los términos de la garantía, visite:
www.gardena.com/es/support/contact-gardena

Para podar sus setos, y esculpir sus arbustos:
cada herramienta está óptimamente equipada y
cumple perfectamente las necesidades del usuario.

Cuchillas cortas de
precisión con revestimiento antiadherente
Para diseñar setos ornamentales, por ejemplo el
boj.

Cuchillas largas onduladas o con forma
especial y con revestimiento antiadherente

Engranaje
Sencillo y con esfuerzo
reducido para cortar las
ramas más gruesas.

Ideal para grandes superﬁcies.

El recortasetos ideal para cada uso

Classic

Comfort

Unos productos robustos, de Resultados de corte
alta calidad, fabricados con excepcionales y fáciles de
materiales tradicionales.
manejar. Con almohadillas
Technogel® integradas y
dos topes amortiguadores
para absorber los choques
de corte.

Premium
Unos materiales de alta
calidad, que unidos a una
multitud de detalles técnicos
ingeniosos, forman recortasetos potentes y robustos.

HERRAMIENTAS DE CORTE
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Recortasetos
manuales GARDENA

Recortasetos manuales

1

Producto

Recortasetos manual
540 FSC® 100% Classic 1

Set de recortasetos
manual 540 FSC® 100%
Classic + tijera

Recortasetos manual
540 FSC® 100% Classic 1

Tijeras recortasetos
Comfort

Tijeras recortasetos
Comfort

Referencia

391-20

391-30

398-20

399-20

319-20

Un. por caja

4

12

4

4

16

Tipo de embalaje

Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color

Box display

Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color

Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color

Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color
Presentación de 16 x ref.
399-20

Longitud total

54 cm

54 cm

54 cm

40 cm

40 cm

Longitud de cuchilla

23 cm

23 cm

23 cm

18 cm

18 cm

Peso

830 g

830 g

890 g

tan solo 615 g

tan solo 615 g

Tipo de cuchilla

Ondulada

Ondulada

Ondulada

Forma de cuchilla recta

Forma de cuchilla recta

Cuchillas

Revestimiento antideslizante

Revestimiento antideslizante

Zincadas brillantes

Revestimiento antideslizante

Revestimiento antideslizante

Empuñadura con revestimmiento
antideslizante

–

–

–

•

•

Cortarramas integrado

•

•

•

•

•

Tope amortiguador en ambos
lados

•

•

•

•

•

Características particulares

Brazos de madera certiﬁcada FSC®.
Robustos y duraderos

Brazos de madera certiﬁcada FSC®.
Robustos y duradero.
Producto extra Tijera de
Poda 8754-20

Brazos de madera certiﬁcada FSC®.
Robustos y duraderos

Código EAN

4 078500 039802

Cortarramas integrado
Trabajar de manera eﬁciente
mediante el corte individual de
las ramas más gruesas.
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Ideal para la poda exacta de los setos ornamentales como
boj, etc.
Diseño ergonómico para un trabajo sin esfuerzo

Mango con componentes de
plástico

Cuchillas con revestimiento
antiadherente

Con absorción de choque
integrado

Para más comodidad y mejorar
el agarre durante el corte.

Corte limpio y preciso gracias
a las cuchillas de precisión.
Limpieza sin esfuerzo y
resistencia a la corrosión.

Óptima absorción de choque
gracias a las almohadillas
de gel Technogel® integradas
en las empuñaduras.
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Producto

Recortasetos
manual 570 Comfort

Recortasetos de engranaje 600
Comfort

Recortasetos telescópico 700
T Comfort

Recortasetos manual de
engranaje 650 Comfort

Referencia

392-20

393-20

394-20

395-20

4

4

Código EAN

Un. por caja

4

Tipo de embalaje

Gancho de producto y
tarjeta informativa a todo color

Longitud total

57 cm

60 cm

Longitud de cuchilla

20 cm

23 cm

2
Gancho de producto y
tarjeta informativa a todo color
70 - 90 cm

25 cm

65 cm
25 cm

Peso

Tan solo 650 g

840 g

1380 g

1150 g

Forma de cuchilla

Forma de cuchilla recta

Forma de cuchilla recta

Ondulada

Ondulada

Cuchillas

Revestimiento antideslizante

Revestimiento antideslizante

Revestimiento antideslizante

Grandes cuchillas de acero al
temple

Sistema de desmultiplicación

–

Un 46% más de potencia de corte

–

Un 25% más de potencia de corte

Empuñadura con revestimmiento
antideslizante

•

•

–

–

Cortarramas integrado

•

•

•

•

Tope amortiguador en ambos lados

•

•

•

•

Telescópico ajustable

–

Características particulares

–
Un corte fácil y sin esfuerzo en todas las posiciones.
Ideal para un diseño exacto.

• (+ 20 cm)

–

Especialmente recomendado para
grandes setos.
Brazos de aluminio telescópicos (+20
cm) para alcanzar ramas más altas.

Brazos robustos de aluminio.
Grip de plástico blando para más
confort y un mejor agarre
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Recortasetos manuales

Cortarramas
GARDENA
Peso ligero, más potencia
de corte

Para los términos de la garantía, visite:
www.gardena.com/es/support/contact-gardena

Innovación y materiales modernos para un confort máximo y una calidad de corte excelente.

De hoja

De yunque

Los cortarramas con doble
cuchilla aﬁlada son ideales
para las ramas verdes.

Cuchilla de yunque para
ramas secas y duras.
Agarra la rama durante el
corte para evitar posibles
daños a la corteza.

Cortarramas con trinquete
SmartCut
Extremadamente potente y
fácil de usar.
Corte de ramas aún más
gruesas y duras gracias a la
innovadora función de trinquete.

Un cortarramas GARDENA para cada necesidad

Classic – para principiantes

Comfort – para los usuarios
más exigentes

Premium – para los expertos

Cortarramas estándar
para cortar cualquier tipo
de madera. Las brazos de
diseño ergonómico con
componentes blandos
de plástico especial y el
espacio para colocar el
dedo índice garantizan un
trabajo seguro y cómodo.

Potente, ligero y moderno. Para
los aﬁcionados a la jardinería
que deseen disfrutar de un corte
potente y limpio así como de un
diseño ergonómico.

Para los que sienten ¡pasión
por el jardín!

Los brazos de aluminio ofrecen máxima estabilidad, peso
ligero y comodidad de uso. Las
empuñaduras ergonómicas
con componentes blandos de
plástico especial, y espacio para
colocar el dedo índice garantizan un trabajo aún más seguro
y cómodo.

Características técnicas
premium: cuchilla inferior
forjada, transmisión por
engranaje y brazos perﬁlados
en aluminio.
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Y que valoran las tecnologías
de alta calidad y el diseño.

Cortarramas

Producto

Cortarramas
480 B Classic 1

Cortarramas
680 B Classic 1

Cortarramas de
engranaje 680 A Classic

Set de corte

Set de corte

Referencia

8776-20

8775-20

8774-20

8786-20

8786-30

Un. por caja

2

4

4

4

12

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo
color con protección de la
cuchilla

Tarjeta informativa a todo
color con protección de
cuchilla

Tarjeta informativa a todo
color con protección de
cuchilla

Promo cortarramas 8766
(no comercializada) + tijera
8754

Promoción contiene 12 x
8766 y 12 x 8754

Diámetro máx de corte

30 mm

35 mm

32 mm

42 mm / 18 mm

42 mm / 18 mm

Longitud total

48 cm

68 cm

68 cm

61 cm (Cortarramas)

61 cm (Cortarramas)

Peso total

1000 g

1500 g

1420 g

1500 g

1500 g

Tipo de corte

De hoja

De hoja

De yunque

De hoja

De hoja

Aﬁlado de precisión

•

•

•

•

•

Revestimiento anti-adherente

•

•

•

•

•

Mangos ergonómicos

•

•

•

•

•

Empuñaduras con componentes de
plástico blando

•

•

•

•

•

Tope amortiguador

•

•

–

–

–

Código EAN

4 078500 012836

Materiales
Campo de aplicación

Brazos de acero inoxidable ergonómicos
Ideal para ramas verdes

Brazos de acero inoxidable ergonómicos
(Cortarramas)

Para cortar madera dura
y seca

Información del producto tijeras de jardín, ver 8754

Mangos ergonómicos

Ahorro de esfuerzo

Aﬁlado de precisión

Brazos telescópicos

Mango ergonómico con tope
de deslizamiento, con apoyo
en dedo índice y componentes blandos adicionales para
un trabajo cómodo y un
agarre seguro.

La transmisión por engranajes
asegura el trabajo de ahorro
de esfuerzo.

Para un corte limpio y preciso,
suave con las plantas. Fácil
de limpiar, anti-corrosión y
con cuchillas antiadherentes.

Mayor alcance y más fuerza.
Los brazos telescópicos de aluminio se pueden extender desde 25
cm hasta 90 cm de longitud total.
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1

Cortarramas

1

Producto

Cortarramas de engranaje (de hoja) 500 BL
Comfort

Cortarramas de engranaje (de hoja) 500 BL
Comfort

Cortarramas de engranaje 500 AL Comfort

Cortarramas de engranaje 780 B Comfort 1

Cortarramas de engranaje 760 A 1

Referencia

8770-26

8770-51

8771-51

8778-20

8777-20

4 078500 877060

4 078500 877015

4 078500 877114

Código EAN

Un. por caja

1

2

2

2

2

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa

Gancho y tarjeta informativa
Display 10 x 8770-51

Gancho y tarjeta informativa

Gancho y tarjeta informativa
con protección de cuchilla

Gancho y tarjeta informativa
con protección de cuchilla

Diámetro máx de corte

35 mm

35 mm

35 mm

42 mm

42 mm

Longitud total

50 cm

50 cm

50 cm

78 cm

76 cm

Peso total

620 g

620 g

600 g

1500 g

1500 g

Fuerza aplicada multiplicada por

38%

38%

38%

40 %

40 %

Tipo de corte

De hoja

De hoja

De yunque

De hoja

De yunque

Aﬁlado de precisión

•

•

•

•

•

Revestimiento anti-adherente

•

•

• (cuchilla superior)

•

•

Mangos ergonómicos

•

•

•

•

•

Empuñaduras con componentes de
plástico blando

•

•

•

•

•

Tope amortiguador

•

•

•

•

Técnica de la fuerza aplicada
multiplicada

Mecanismo de engranaje patentado que aumenta en un 38% la potencia de corte

–
Sistema de engranaje para una
mayor fuerza de corte

Materiales

Brazos de plástico de ﬁbra
de vidrio

Brazos de plástico de ﬁbra
de vidrio

Yunque sustituible.
Brazos de plástico de ﬁbras
de vidrio

Brazos de aluminio ergonómicos

Brazos de aluminio ergonómicos

Campo de aplicación

Ideal para ramas verdes

Ideal para ramas verdes

Para cortar madera dura
y seca

Ideal para ramas verdes

Para cortar madera dura
y seca

–

Yunque intercambiable

Características particulares
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Cortarramas

Producto

Cortarramas telescópico
650 BT Comfort

Cortarramas con trinquete
smartCut Comfort 1

Cortarramas 700 B
Premium

Cortarramas de engranaje
780 BL Premium

Referencia

8779-20

8773-20

8710-51

8711-51

4 078500 871013

4 078500 871112

Código EAN

Un. por caja

2

2

2

2

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa con
protección de cuchilla

Gancho y tarjeta informativa

Gancho y tarjeta informativa

Gancho y tarjeta informativa

Diámetro máx de corte

42 mm

45 mm

40 mm

42 mm

Longitud total

65 cm - 90 cm

59 cm

70 cm

78 cm

Peso total

1361 g

1295 g

1253 g

1514 g

Fuerza aplicada

Fuerza de palanca reforzada

x 250

x 18

x 20,4

Tipo de corte

De hoja

De yunque

De hoja

De hoja

Aﬁlado de precisión

•

•

•

•

Cuchillas intercambiables

–

–

•

•

Cuchilla inferior forjada

–

–

•

•

Revestimiento anti-adherente

•

• (cuchilla superior)

–

–

Eje de los pernos ajustable

–

–

–

•

Mangos ergonómicos

•

•

•

•

Empuñaduras con componentes de
plástico blando

•

•

•

•

Tope amortiguador

•

–

•

•

Técnica de la fuerza aplicada
multiplicada

Brazos de aluminio telescópicos
para más alcance (+25 cm)

Tecnología SmartCut con mecanismo de trinquete de 4 niveles

–

Sistema de desmultiplicación de la
fuerza aplicada

Materiales

Brazos de aluminio ergonómicos

Yunque de aluminio. Brazos de
aluminio ovalados para más fuerza

Brazos perﬁlados de aluminio,
dobles y curvados

Brazos perﬁlados de aluminio,
dobles y curvados

Campo de aplicación

Ideal para ramas verdes

Cortarramas de yunque potente
para cortar ramas gruesas y
madera dura

Para un corte preciso y suave de
las plantas

Para un corte preciso y suave de
las plantas

Características particulares

Telescópico

Corte sin esfuerzo gracias al mecanismo de trinquete

Cabezal de corte inclinado

HERRAMIENTAS DE CORTE
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1

Cortarramas y sierras de pértiga GARDENA
El especialista en setos grandes y ramas altas
¡Alcance cualquier rama sin enredarse! Un corte exacto, preciso incluso en la copa
de los árboles. Permite cortar desde el suelo, sin necesidad de escalera, y con total
seguridad y comodidad.

Para los términos de la garantía, visite: www.gardena.com/es/support/contact-gardena

Cortarramas y sierras de pértiga

230

Producto

Cortarrama telescópico StarCut 410 BL

Referencia

8782-20

0 cm

- 41

Código EAN

4 078500 878203
Un. por caja

2

Tipo de embalaje

Protección de cuchillas y tarjeta informativa

Diámetro máx de corte

32 mm

Longitud total

230 - 410 cm ajustable en contínuo

Ángulo de corte ajustable (200°)

•

Sistema de engranaje

•

Empuñadura en T

•

Alcance total

6,5 m aprox incluyendo el usuario

Mecanismo de engranaje interior

•

Cuchillas

La forma de la cuchilla aprisiona la rama hasta el fondo, impidiendo que pueda salirse durante el corte.

Materiales

Cuchillas aﬁladas con precisión y revestidas con un tratamiento antiadherente

Campo de aplicación

Para llegar hasta la copa de los árboles, sin necesidad de escalera, así como a cualquier lugar bajo, pero de difícil acceso. Para cortar fácil y cómodamente,
cualquier rama de difícil alcance. Sin enredos; el sistema de engranaje de pértiga es totalmente interior. Cabeza de corte ﬁna y ultra-ligera

Características particulares

Mango ligero de aluminio

Ángulo de corte ajustable

Sistema de desmultiplicación

Ángulo de corte ajustable hasta 200º para
un corte preciso de las ramas individuales
en el suelo.

Ahorro de energía gracias al sistema de
transmisión interno.
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Manguito de tracción con revestimiento
anti-deslizante y empuñadura en forma de T.
Para aumentar el alcance.

Tijera de pértiga combisystem

Producto

Tijera de pértiga de yunque Combisystem

Tijera de pértiga Combisystem

Referencia

297-20

298-20

Un. por caja

4

4

Tipo de embalaje

Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla

Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla

Diámetro máx de corte

35 mm

35 mm

Tipo de corte

De yunque

De hoja

Sistema de corte por apoyo

•

•

Cuchilla diseñada para enganchar la
rama con precisión.

•

•

Clip de seguridad

•

•

Longitud de la cuerda

4,7 m

4,7 m

Cuerda resistente a la rotura

•

•

Sistema de bloqueo y corte

•

•

Incluye empuñadura en forma de D
para garantizar un trabajo más fácil
y eﬁciente

•

•

Empuñadura en forma de D y almacenamiento de la cuerda

•

•

Fijación en el extremo del cordón

•

•

Se pueden utilizar como tijeras de
mano

•

•

Recomendamos

Mangos telescópicos combisystem

Materiales
Campo de aplicación
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Código EAN

Mangos telescópicos combisystem
Cuchilla templada con revestimiento antiadherente para un corte preciso y limpio.

Eliminación cómoda de ramas secas y quebradizas en lugares altos.

Características particulares

Eliminación cómoda de ramas secas y quebradizas en lugares altos.

Para eliminar con comodidad las ramas secas y quebradizas en lugares altos

Se puede colgar en las ramas

Empuñadura en forma de D

Mecanismo de bloqueo y polea

Se necesita un mínimo esfuerzo, y poseé
un cómodo mecanismo de tracción.

Trabaje con eﬁcacia y comodidad con la
empuñadura en forma de D ajustable.

Poda sin esfuerzo gracias a que consigue
5 veces la transmisión de la fuerza, y su
mecanismo de palanca de doble acción.
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Mangos telescópicos combisystem

Producto

Mango telescópico Combisystem 160 - 290 cm

Mango telescópico Combisystem 210 - 390 cm

Referencia

3720-20

3721-20

Código EAN

Un. por caja

4

4

Tipo de embalaje

–

–

Longitud

160 - 290 cm

210 - 390 cm

Altura de trabajo

Hasta 5 m

Hasta 6 m

Compatibilidad

Para todas las herramientas combisystem

Para todas las herramientas combisystem

Materiales

Aluminio de alta calidad

Aluminio de alta calidad

Exterior del mango recubierto de
Duroplast

•

•

Con tornillo de ﬁjación

•

•

Tornillo de ﬁjación con componentes
blandos

•

•

Mecanismo de botón de empuje

•

•

Mango ovalado

•

•

Conexión de bloqueo

•

•

Características particulares

La longitud del mango es fácilmente ajustable con el mecanismo de botón de empuje.
La conexión de bloqueo evita que la pértiga interior se deslice de forma inesperada.
El mango en forma oval proporciona una mayor estabilidad, evitando que el tubo interior se tuerza.

Se ajusta a sus necesidades

Herramientas conectadas con seguridad

Mango ovalado

Ajuste fácil de la longitud del mango con el
mecanismo de pulsador.

Un tornillo de ﬁjación grande no desmontable
con componentes blandos, permite que las
piezas se conecten con seguridad.

El mango en forma de óvalo proporciona
una mayor estabilidad y evita que el tubo
interior se mueva al realizar ajustes.
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Sierras para jardín GARDENA
Una gama completa para cualquier trabajo de sierra en
la casa o en el jardín.

Sierra de arco

Sierra combisystem

Sierra de jardín

Ideal para ramas gruesas y troncos.

De uso múltiple.

Alta calidad de corte y bajo mantenimiento.

Se pueden usar como sierra de mano o en
combinación con los mangos combisystem
de GARDENA.

Hoja de sierra inoxidable con cromado
duro.

Mango cómodo con protección de la
mano y agarre adicional en el arco.
Mecanismo de tornillo fácilmente ajustable.
Para ramas verdes y secas.

Con dentado triscado o dentado de precisión de triple aﬁlado.
Seguro y antideslizante durante el corte
gracias a la empuñadura con componentes suaves y tope adicional.

HERRAMIENTAS DE CORTE

Para los términos de la garantía, visite: www.gardena.com/es/support/contact-gardena

Con dentado especial de precisión y triple
aﬁlado en cada diente, para un corte
perfecto sin esfuerzo.
Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que garantizan una calidad duradera y profesional.

Sierras de arco Comfort

Producto

Sierra de arco 530 Comfort

Sierra de arco 760 Comfort

Referencia

8747-20

8748-20

Código EAN

Un. por caja

6

6

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Longitud de cuchilla

530 mm

760 mm

Cambio de la cuchilla

Sin herramienta

Sin herramienta

Hoja de sierra

Templada e inoxidable con ﬁnos dientes perﬁlados

Tensioón de de la hoja ajustable

•

•

Mecanismo de tornillo

• Para una tensión máxima

• Para una tensión máxima

Mango cómodo con protección de
la mano

•

•

Con protección de cuchilla

•

Campo de aplicación
Características particulares
Accesorios

•
Sierra ligera y robusta con estructura en punta para zonas estrechas. Para cortar madera
Arco de acero protegido contra la oxidación
Hoja de sierra de recambio, consulte la página 193
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Sierras de jardín combisystem

Producto

Sierra
combisystem

Sierra combisystem
300 PP

Sierra curva
combisystem 300 PP

Sierra curva
combisystem 300 P

Referencia

691-20

8737-20

8738-20

8739-20

6

Código EAN

Un. por caja

5

6

6

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Longitud de cuchilla

350 mm

300 mm

315 mm

315 mm

Dentado

Dentado para cortes ﬁnos

Dentado triscado

Dentado triscado

Triple aﬁlado para cortar sin
esfuerzos

Sistema de ﬁjación

–

•

•

•

Resortes de calidad en acero
cromado

•

•

•

•

Endurecido a impulsos

–

•

•

•

Gancho

–

•

•

•

Funda para cuchillas

–

•

•

•

Gancho para quitar ramas

–

–

•

•

Recomendamos
Materiales

Mango telescópico combisystem
Ref. 3721 o 3720
Partes de acero inoxidable.
Construcción de arco de acero
protegido contra la oxidación

Campo de aplicación
Características particulares

Empuñadura ergonómica
Antideslizamiento durante los
movimientos de cortar y tirar,
gracias a la empuñadura con
componentes suaves y tope
adicional.
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–

Mango telescópico combisystem
Ref. 3721 o 3720
–

–

Puede usarse como sierra de mano o en combinación con un mango
Hoja orientable hasta 360º con
seguro de ﬁjaciónHoja de sierra de
calidad profesional. Tensado de la
hoja ajustable

Hoja de sierra de calidad
profesional
Hoja de sierra inoxidable con
cromado duro. Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que
garantizan una calidad duradera y
profesional.
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Sierra tirar/empujar

Ahorre en esfuerzo gracias a un
dentado de precisión

Sistema de ﬁjación

Gancho para quitar ramas

Sistema de ﬁjación seguro
para combinar con el mango
combisystem.

Facilita el manejo de las
ramas cortadas.

Sierras de jardín

Producto

Sierra plegable de jardín 135 P

Sierra plegable de jardín 200 P

Sierras de jardín 300 P

Referencia

8742-20

8743-20

8745-20

Un. por caja

4

4

4

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Longitud

135 mm

215 mm

295 mm

Dentado

Triple aﬁlado para cortar sin esfuerzos

Triple aﬁlado para cortar sin esfuerzos

Triple aﬁlado para cortar sin esfuerzos

Resortes de calidad en acero
cromado

•

•

•

Endurecido a impulsos

•

•

•

Bloqueo en 3 posiciones

•

•

–

Gancho

•

•

•

Seguro antideslizante en la parte
superior del manillar

•

•

•

Características particulares

Empuñadura ergonómica
Empuñadura ergonómica.
Antideslizamiento durante los
movimientos de cortar y tirar
gracias a la empuñadura con
componentes suaves y tope
adicional.

Tensión-Sierra

Hoja de sierra de calidad
profesional

Triple aﬁlado para cortar
sin esfuerzos

Hoja de sierra inoxidable con
cromado duro. Puntas de los
dientes endurecidas a impulsos
que garantizan una calidad
duradera y profesional.

Triple aﬁlado para un corte
suave, sin esfuerzos y limpio.
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Bloqueo de la cuchilla
Bloqueo de la hoja para 3
ajustes posibles y aplicaciones
variadas.
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Código EAN

GARDENA Hachas de Corte y Hachas de Mano
Un hacha para cada necesidad
Para talar, cortar en dos, podar y tallar madera.

Cuchilla adaptada a cada aplicación
y geometría del cabezal del hacha
La geometría de la cuchilla y el cabezal de todas las Hachas GARDENA están adaptadas a
cada aplicación y situación de trabajo, por lo
tanto garantiza resultados óptimos de trabajo.

Para los términos de la garantía, visite: www.gardena.com/es/support/contact-gardena

Protección contra golpes

Función martillo

Una protección adicional en acero inoxidable, ajustado con remaches protege
el mango incluso cuando se da un mal
golpe.

Para cortar leña en dos de forma fácil y
efectiva.

Los Hachas de Corte GARDENA, con su
ángulo de corte y cabezal en forma de cuña
están particularmente adaptados para cortar
leña para la chimenea.

La superﬁcie de impacto es suave en
cuñas y bloques de cortar.
Apto para todo tipo de cuñas comunes,
como cuñas de madera, plástico y aluminio (no recomendable para cuñas de
acero).

Hachas con características especiales

Filo y geometría del cabezal
del hacha adaptadas a cada aplicación

Función martillo

Junta de mango y cabeza del hacha
a prueba de roturas

Hoja endurecida fabricada en
acero para herramientas de
alta calidad

Centro de gravedad cerca del cabezal del hacha

Protección contra impactos de acero
inoxidable

Plástico reforzado con ﬁbra de vidrio

Componentes blandos en el mango
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Extremo del mango en forma de gancho

Hachas de Corte y Hachas de Mano

Producto

Hacha de Mano
Universal 900 B

Hacha Universal
1000 A

Hacha Universal
1400 A

Hacha de Corte
1600 S

Promoción de
Hacha y Aﬁlador

Hacha de Corte
2800 S

Referencia

8713-48

8714-48

8716-48

8718-48

8718-30

8719-48

Código EAN
4 078500 020220

Un. por caja

4

4

2

2

8

2

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a
todo color

Tarjeta informativa a
todo color

Tarjeta informativa a
todo color

Tarjeta informativa a
todo color

Con 8 piezas
(Ref. 8718 / aﬁlador )

Tarjeta informativa a
todo color

Longitud

34 cm

45 cm

60 cm

60 cm

60 cm

70 cm

Peso Total

900 g

1000 g

1400 g

1600 g

1600 g

2800 g

Peso de la cabeza

700 g

700 g

1000 g

1200 g

1200 g

2300 g

Recubrimiento del cabezal

Cobertura
antiadherente

Cobertura
antiadherente

Cobertura
antiadherente

Cobertura
antiadherente

Cobertura
antiadherente

Cobertura
antiadherente

Protección del mango

–

–

•

•

•

•

Función martillo

•

•

•

•

•

•

Cubierta de la cuchilla

• (para ceñir en el
cinturon)

•

•

•

•

•

Con 8 piezas
(Ref. 8718 / aﬁlador )

Función martillo,
Recubrimiento special

Características especiales

Función martillo, Recubrimiento especial

Hachas Universales GARDENA

Hachas para Corte GARDENA

Hachas de Mano GARDENA

Las hachas GARDENA universal son
especialmente adecuadas para la tala
de árboles pequeños, la poda y cortar la
madera resinosa.

La cabeza del hacha en forma de cuña
separa la madera en el corte, facilitando
un corte fácil y eﬁciente de la leña.

Excelente para el corte de leña para la
chimenea, y para podar árboles más
pequeños. Para actividades al aire libre
y senderismo.
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+

Herramientas
grandes GARDENA
Para los términos de la garantía,
Las innovadoras herramientas
visite: www.gardena.com/es/
para cavar y para el trabajo más duro. support/contact-gardena

Establece estándares en prestaciones y comodidad:
•

Diseño sólido y de larga duración gracias a la calidad del acero y del alto grado
de revestimiento.

•

Empuñadura ancha de dos manos para una distribución óptima de la fuerza.
Disponible en forma de T o D.

•

Pisador reforzado extra grande para facilitar el cavar en la tierra.

•

Mango ergonómico con funda de plástico para un manejo antideslizante.

Pala Cuadrada
Terralin™
Para cavar, remover,
aﬂojar y trasplantar
tierra.
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Horca Terraline™
Para excavar, remover y
aﬂojar la tierra, especialmente en áreas plantadas.

Pala Universal
Terraline™
Aplicaciones múltiples
para el trasplante de tierra,
arena, nieve, grava y otros
materiales a granel.

Herramientas Terraline

Producto

Pala cuadrada
Terraline™

Pala cuadrada
Terraline™

Pala cuadrada pequeña Terraline™

Pala cuadrada pequeña Terraline™

Pala de punta
Terraline™

Pala de punta
Terraline™

Referencia

3771-20

3771-24

3772-20

3772-24

3773-20

3773-24

Un. por caja

4

4

4

4

4

4

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a
todo color

Tarjeta informativa a
todo color

Tarjeta informativa a
todo color

Tarjeta informativa a
todo color

Tarjeta informativa a
todo color

Tarjeta informativa a
todo color

Longitud total

117 cm

117 cm

113 cm

113 cm

117 cm

117 cm

Forma empuñadura

Empuñadura en T

Empuñadura en D

Empuñadura en T

Empuñadura en D

Empuñadura en T

Empuñadura en D

Material
Campo de aplicación

Características particulares

Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.
Para cavar, excavar, revolver y remover tierra.

Para cavar, excavar, revolver y remover tierra. Excelentes propiedades para trabajar suelos duros
y pesados.

Empuñadura ancha de dos manos para una distribución óptima de la fuerza. Pisador reforzado. Sistema patentado.
La forma del mango en gota evita que se tuerza involuntariamente.
Mango con forma óptima y revestimiento de plástico agradable al tacto para un manejo sin esfuerzo y antideslizante. Mango ergonómico

Empuñadura

Pisador reforzado

Empuñadura ancha de dos manos para una distribución óptima de la fuerza.
En forma de T o de D.

Pisador reforzado y antideslizante para una
transmisión óptima de la fuerza y menos riesgos
de lesión por deslizamiento.

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA
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Código EAN

Herramientas Terraline

Producto

Horca Terraline™

Horca Terraline™

Pala universal Terraline™

Referencia

3781-20

3781-24

3786-20

Un. por caja

4

4

4

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Longitud total

117 cm

117 cm

135 cm

Forma empuñadura

Empuñadura en T

Empuñadura en D

Empuñadura en D

Código EAN

Pisador reforzado

•

•

–

El nuevo sistema de amortiguación
SoftecTM absorbe los choques al
cavar (p. ej. Choque contra una
piedra, o corte de una raíz gruesa).
Sistema patentado.

•

•

–

Material

4 púas hechas de acero de calidad templado con revestimiento de primera calidad.

Hoja de pala hecha de acero templado de alta
calidad con revestimiento de primera calidad.

Campo de aplicación

Para cavar, excavar y revolver tierra, particularmente adecuada para superﬁcies plantadas.
No daña los organismos vivos.

De uso universal – para remover tierra, arena,
nieve, grava y otros productos a granel.
Ideal para revolver y remover el material del
compost.

Características particulares

Empuñadura ancha de dos manos para una distribución óptima de la fuerza. La forma del mango en gota evita que se tuerza involuntariamente.
Mango con forma óptima y revestimiento de plástico agradable al tacto para un manejo sin esfuerzo y antideslizante. Mango ergonómico
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Combisystem GARDENA
Conexión sin holgura garantizada
El Combisystem GARDENA es la gama lider de productos ergonómicos, que ofrecen la
combi-nación de herramienta y mango más adecuada para facilitar cada trabajo en el jardín,
tanto a jardineros aﬁcionados como profesionales, para trabajar de forma eﬁciente y cómoda.
La mejor posición ergonómica posible

•

Agarre cómodo

•

Fácil de usar

•

Todos los mangos se pueden combinar con todas las herramientas sin importar el tamaño
de la herramienta

•

La combinacion adecuada de mango/herramienta para cada trabajo - > mas de 80
combinaciones posibles

•

Ajuste perfecto garantizado

•

Materiales de calidad, recubrimiento superior

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

•

Para los términos
de la garantía, visite:
www.gardena.com/es/support/
contact-gardena

Un ajuste perfecto
garantizado desde 1976
La gama GARDENA le ofrece la herramienta adecuada durante todo el año

NUEVO

Herramientas de mano
Combisystem

Herramientas
Combisystem

Mangos Combisystem

Herramientas de
invierno Combisystem

Un mango ergonómico
con anti-deslizamiento
asegura que puedas
trabajar confortablemente
y reduciendo el esfuerzo.
Puede extender el mango ajustando un mango
Combisystem.

La herramienta adecuada para cada necesidad.
Simplemente conecte el
mango correspondiente
y enrósquelo. Ajuste
perfecto garantizado.

Desde el cultivo del
suelo hasta trabajar
en árboles altos – una
gama de mangos con
una adaptación óptima
a cada necesidad.

La herramienta de
GARDENA adecuada
para el hielo y la nieve.
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Pequeñas herramientas Combisystem

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Producto

Azada Combisystem

Azada Combisystem

Azada Combisystem

Referencia

8911-20

8913-20

8915-20

Código EAN

Un. por caja

5

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo

6 cm

5 cm

6,5 cm

Material

Acero de alta calidad, revestimiento duroplast

Mango ergonómico

•

•

Mango con componentes blandos

•

•

Campo de aplicación

•
•
Para mover la tierra, airear y mezclar

Características particulares

Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de ﬁjación con componentes de plástico blandos.

Pequeñas herramientas Combisystem

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Producto

Rastrillo de alambre combisystem

Rastrillo plano combisystem

Aireador combisystem

Referencia

8917-20

8919-20

8921-20

Código EAN

Un. por caja

5

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo

12 cm

12 cm

7 cm

Mango ergonómico

•

•

•

Mango con componentes blandos

•

•

•

Anti-deslizante hasta cuando se usa
para atrás

•

•

•

Campo de aplicación

Para rastrillar en tierra, y en zonas de difícil
acceso

Para recoger hojas, en césped y en zonas de
difícil acceso

Para airear en zonas difíciles sin dañar a las
plantas

Material

Acero de alta calidad, revestimiento duroplast

Características particulares
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Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de ﬁjación con componentes de plástico blandos.
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Pequeñas herramientas Combisystem

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Producto

Aireador pequeño combisystem

Rastrillo pequeño combisystem

Rasqueta combisystem

Palita combisystem

Referencia

8923-20

8925-20

8927-20

8929-20

Un. por caja

5

5

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Código EAN

7 cm

8,5 cm

–

8,5 cm

Material

Acero de alta calidad,
revestimiento duroplast

Acero de alta calidad,
revestimiento duroplast

Doble uso, con acero inoxidable de
alta resistencia y anti-oxido

Acero de alta calidad,
revestimiento duroplast

Mango ergonómico

•

•

•

•

Mango con componentes blandos

•

•

•

•

Anti-deslizante hasta cuando se usa
para atrás

•

•

•

•

Campo de aplicación

Para airear en zonas difíciles sin
dañar a las plantas

Para rastrillar en zonas estrechas

Eliminación de césped, musgo y
mala hierbas entre las juntas de las
baldosas

Para plantar y trasplantar

Características particulares

Protección anti-corrosión,
Extensible, Tornillo de ﬁjación con
componentes de plástico blandos.

Protección anti-corrosión,
Extensible, Tornillo de ﬁjación con
componentes de plástico blandos.

Cuchilla de alta calidad, protección
anti-corrosión. Extensible, tornillo
desmontable, con componentes
blandos

Protección anti-corrosión,
Extensible, Tornillo de ﬁjación con
componentes de plástico blandos.
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Anchura de trabajo

Mangos para las pequeñas herramientas Combisystem

Producto

Mango alargador Combisystem

Mango alargador Combisystem 100

Referencia

8900-20

3516-20

Código EAN

Un. por caja

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Length

78 cm

58 - 98 cm

Compatibility

Para todas las pequeñas herramientas Combisystem

Para todas las pequeñas herramientas Combisystem

Tornillo de agarre rápido con componentes blandos

•

•

Con agujero en la base para poder
colgar y guardar

•

•

Material

Aluminio

Aluminio

Características particulares

Mango ligero de aluminio con grip protector.
Mango alargador para pequeñas herramientas

Ligero y resistente.
Tubo exterior de ﬁjación, en aluminio reforzado y tornillo de sujeción
asegurado, de modo que no pueda perderse.

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

157

Pequeñas herramientas

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Producto

Gubia

Palita ancha

Pala estrecha

Referencia

8935-20

8950-20

8951-20

Un. por caja

5

20

20

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Caja display

Caja display

Anchura de trabajo

–

8 cm

6 cm

Código EAN

Material

Acero de alta calidad, revestimiento duroplast

Mango ergonómico

•

•

•

Mango con componentes blandos

•

–

–

Anti-deslizante hasta cuando se usa
para atrás

•

•

•

Campo de aplicación

Para plantar semillas y plantones

Características particulares

Profundidad de trabajo 14,5 cm,
Protección anti-corrosión

Para plantar y trasplantar
Protección anti-corrosión

Protección anti-corrosión

Pequeñas herramientas

NUEVO

NUEVO

Producto

Tridente

Tridente largo Classic

Referencia

8952-20

8953-20

Un. por caja

20

5

Tipo de embalaje

En caja display

En caja display

Anchura de trabajo

7,5 cm

Código EAN

Material

12 cm
Acero de alta calidad, revestimiento duroplast

Mango ergonómico

•

•

Anti-deslizante hasta cuando se usa
para atrás

•

•

Campo de aplicación

Para plantar y trasplantar sin dañar las raíces

Para plantar y trasplantar plantas altas

Características particulares

Protección anti-corrosión

Protección anti-corrosión
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Pequeñas herramientas

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Producto

Azada Comfort

Rastrillo plano Comfort

Aireador Comfort

Referencia

8955-20

8956-20

8957-20

Código EAN

Un. por caja

5

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo

6 cm

12 cm

7 cm

Mango ergonómico

•

•

•

Mango con componentes blandos

•

•

•

Anti-deslizante hasta cuando se usa
para atrás

•

•

•

Campo de aplicación

Para mover la tierra, airear y mezclar

Para recoger hojas, en césped y en zonas de
difícil acceso

Para airear en zonas difíciles sin dañar a las
plantas

Características particulares

Protección anti-corrosión

Protección anti-corrosión

Protección anti-corrosión

Acero de alta calidad, revestimiento duroplast
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Material

Pequeñas herramientas

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Producto

Rastrillo Comfort

Rascador Comfort

Palita Comfort

Referencia

8958-20

8959-20

8960-20

Un. por caja

5

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo

8,5 cm

–

8,5 cm

Material

Acero de alta calidad, revestimiento duroplast

Doble uso, con acero inoxidable de alta resistencia y anti-oxido

Acero de alta calidad, revestimiento duroplast

Mango ergonómico

•

•

•

Mango con componentes blandos

•

•

•

Anti-deslizante hasta cuando se usa
para atrás

•

•

•

Campo de aplicación

Para rastrillar en zonas estrechas

Eliminación de césped, musgo y mala hierbas
entre las juntas de las baldosas

Para plantar y trasplantar

Características particulares

Protección anti-corrosión

Protección anti-corrosión

Protección anti-corrosión

Código EAN
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Promociones herramientas de mano

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Producto

Set Básico del Balcón

Surtido herramientas del Balcón

Equipamiento Basico herramientas

Referencia

8970-20

8970-30

8965-30

20

Código EAN

Un. por caja

2

12

Tipo de embalaje

Paquete informativo a todo color

Paquete informativo a todo color

Material

Con aluminio y plástico de alta calidad

Atractivo box de regalo
–

Mango ergonómico

•

•

•

Mango con componentes blandos

•

•

–

Anti-deslizante hasta cuando se usa
para atrás

–

–

•

Campo de aplicación

Plantar y trasplantar, airear la tierra, cortar ﬂores y hierbas, barrer la suciedad de los balcones o terrazas

Para plantar y trasplantar, cortar ﬂores y hierbas.

Características particulares

Set de herramientas principalmente para usarse en balcones y terrazas. Completa con caja para guardar

Ver Art. 8950, 8935, 8754, 206

Promociones herramientas de mano

NUEVO

NUEVO

Producto

Promoción herramientas de mano

Promoción rascadores

Referencia

8966-30

8959-30

Código EAN

Un. por caja

20

50

Tipo de embalaje

Paquete informativo a todo color

–

Material

Multi función con jarra de plastico

Doble uso, con acero inoxidable de alta resistencia y anti-oxido

Mango ergonómico

•

•

Anti-deslizante hasta cuando se usa
para atrás

•

•

Campo de aplicación

Regar, cavar, plantar, transplantar y cortar ﬂores y ramas jóvenes

Eliminación de césped, musgo y mala hierbas entre las juntas de las
baldosas

Características particulares

Jarra multifunción (Pendiente patente) con dos funciones en un set: Para
regar y cavar. (ejemplo; tierra de una ﬂor). Para mas información ver los
artículos 8950, 8754, 206

Agarre anti-deslizante hasta con movimientos hacia atrás
Completo con protector de cuchilla
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Pequeñas herramientas

Producto

Bulb Planter

Bulb Planter Assortment

Planter

Referencia

3412-20

3039-20

3487-20

Código EAN

Un. por caja

5

48

5

Tipo de embalaje

Product tag

–

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Medidor de profundidad

–

–

19.5 cm

Protección anti-corrosión

•

•

Campo de aplicación
Características particulares

Acero de alta calidad, revestimiento duroplast

•
Rust-proof metal tip made of
die-cast zinc

Planting of ﬂower bulbs

For planting seedlings with ease

With depth scale and automatic release on handle

Shaped handle for comfort and
protection against the cold
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Mangos del Combisystem
GARDENA
Un mango para varias herramientas: una amplia gama
de aplicaciones para todo el año
•
•
•
•

Para los términos de la garantía, visite:
www.gardena.com/es/
support/contact-gardena

Diferentes mangos para cada aplicación y tamaño de herramienta
Está garantizado el perfecto encaje del mango y la herramienta
Herramientas faciles de instalar gracias a los tornillos de plástico blando
La protección del medio ambiente es nuestra mayor prioridad: Nuestros mangos de
madera cumplen con todos los estándares FSC®

Mangos del Combisystem

Producto

Mango de madera
Combisystem
130 cm FSC®
100 %

Mango de madera
Combisystem
150 cm FSC®
100 %

Mango de madera
Combisystem
180 cm FSC®
100 %

Mango de aluminio
Combisystem 130 cm

Mango de aluminio
Combisystem 150 cm

Referencia

3723-20

3725-20

3728-20

3713-20

3715-20

Un. por caja

10

10

10

10

10

Tipo de embalaje

–

–

–

–

–

Longitud

130 cm

150 cm

180 cm

130 cm

150 cm

Código EAN

Compatibilidad

Para todas las herramientas Combisystem

Material

Para todas las herramientas Combisystem

Aluminio / madera

Con tornillo de ﬁjación
Características particulares
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•

•

Aluminio
•

Tornillo de ﬁjación, unida al mango, práctico de manejar, en plástico duro
y blando. Madera de fresno elástica de alta calidad para reducir las vibraciones.
Madera Europea certiﬁcada FSC®.
Manguito en aluminio anodizado, que refuerza la solidez de la ﬁjación.
Mango entallado, antideslizante y ergonómico en el uso
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•

•
Tubo exterior de ﬁjación de aluminio reforzado con manguito
hexagonal y tornillo de sujeción.
Mango ligero de aluminio con grip protector.

Mangos del Combisystem

Producto

Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130

Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 150

Mango telescópico
Combisystem 160-290 cm

Mango telescópico
Combisystem 210-390 cm

Referencia

3734-20

3745-20

3720-20

3721-20

4

Un. por caja

4

6

4

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

–

–

Longitud

130 cm

150 cm

160 - 290 cm

210 - 390 cm

Altura de trabajo

–

–

Hasta 5 m

Hasta 6 m

Compatibilidad

Para todas las herramientas
Combisystem

Para todas las herramientas
Combisystem para tirar y empujar

Para todas las herramientas
Combisystem

Para todas las herramientas
Combisystem

Material

Aluminio de alta calidad

Aluminio de alta calidad

Aluminio de alta calidad

Aluminio de alta calidad

Empuñadura en plástico reforzado

–

–

•

•

Con tornillo de ﬁjación

•

•

•

•

Con tornillo de ﬁjación en plástico
blando

–

–

•

•

Mecanismo de presión del pulsador

–

–

•

•

Mango en forma ovalada

–

–

•

•

Conexión de bloqueo

–

–

•

•

Características particulares

La empuñadura acodada al ﬁnal
del mango evita que éste resbale.
Con recubrimiento de plástico
acanalado para un manejo
agradable y fácil.

Diseño ergonómico que permite
trabajar de forma seguida sin
doblar la espalda.
La empuñadura acodada al ﬁnal
del mango evita que éste resbale.
Con recubrimiento de plástico acanalado para un manejo agradable
y fácil.

Tubo exterior de ﬁjación con maguito hexagonal y tornillo de sujección ﬁjo.
Se alarga fácilmente de 26 cm en 26 cm. Manillar de aluminio.
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Código EAN

Porta-herramienta Combisystem

Producto

Porta-herramientas

Colgador de herramienta

Referencia

3501-20

3503-20

4 078500 350105

4 078500 350303

Código EAN

Un. por caja

4

4

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Ganchos para mangos de diámetros

Ø 18 - 40 mm

Ø 18 - 40 mm

Carga total por ganchos

máx. 10 kg

máx. 10 kg

Caga total por porta-herramienta

máx. 60 kg

–

Ancho de limpieza

78 cm apróx.

–

Entregado completo con tornillos
y tacos

•

•

Material

Listón de aluminio con soporte de plástico reforzado con ﬁbra de vidrio,
ganchos de acero galvanizado y revestimiento anti-deslizante

Ganchos de plástico reforzado con ﬁbra de vidrio. Ganchos de acero
galvanizado y revestimiento anti-deslizante

Campo de aplicación

Práctico colgador para guardar sus herramientas de casa o de jardín,
herramientas Combisystem, accesorios con sistema de conexión OGS y
otros accesorios

Gancho adicional para el porta-herramientas GARDENA. También se puede
ﬁjar directamente en la pared.
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Cuidado del césped Combisystem

Producto

Escoba Combisystem

Escoba Combisystem

Escoba gigante en plástico vario
Combisystem

Referencia

3100-20

3102-20

3107-20

Un. por caja

5

5

3

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo

50 cm

50 cm

77 cm

Mango recomendado

130 cm

130 cm

130 o 150 cm

Material

Púas redondas para la limpieza del césped.

Púas planas, de anchura graduable

Modelo de plástico macizo con tubo integrado de
aluminio para máxima estabilidad.

Campo de aplicación

Para la limpieza del césped

Para recoger las hojas, los recortes del césped y
residuos de jardinería

Para recoger sin esfuerzo las hojas, hierbas cortadas y otros desechos de los jardines grandes.

Características particulares

–

–

Separable en 2 partes para recoger con total
comodidad.
Plegable para guardar sin ocupar mucho espacio.
Sistema de bloqueo para el montaje fácil.

Cuidado del césped Combisystem

Producto

Escoba-graduable Combisystem

Escoba de plástico graduable Combisystem

Promoción Escoba de plástico graduable
Combisystem

Referencia

3103-20

3099-20

3099-30

4 078500 017343

4 078500 017367

Código EAN

Un. por caja

5

5

20

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Display

Anchura de trabajo

30 - 50 cm

35 cm - 52 cm

–

Mango recomendado

130 cm

130 cm

–

Material

Púas planas, de anchura graduable

Plástico de alta calidad

–

Campo de aplicación
Características particulares

Para la limpieza y recogida del césped.
La distancia entre púas es graduable. Púas
resistentes de material sintético de alta calidad.

Ver ref. 3099 y 3723

Puntas ajustables por resorte de acero galvanizado en 6 etapas

20 herramientas con 1 x 3104, 1 x mango de
madera 130 cm FSC
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Código EAN

Cuidado del césped Combisystem

Producto

Escoba Combisystem

Cuchilla Combisystem

Referencia

3101-20

3149-20

Código EAN

4 078500 310109

4 078500 314909

Un. por caja

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo

43 cm

–

Mango recomendado

130 cm

130 cm

Material

Plástico de alta calidad

Acero de alta calidad

Campo de aplicación

Para recoger las hojas, los recortes del césped y residuos de jardinería

Para recortar y perﬁlar el césped.

Características particulares

Ligero, práctico y suave con el césped

Con borde de acero reforzado. Para usar como pala empujar a lo
largo del césped

Cuidado del césped Combisystem

Producto

Rastrillo-escoba Combisystem

Rastrillo-escoba Combisystem

Referencia

3381-20

3382-20

Código EAN

Un. por caja

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo

60 cm

73 cm

Mango recomendado

180 cm

180 cm

Material

Acero de alta calidad

Acero de alta calidad

Campo de aplicación

Para limpiar a fondo el césped, recogiendo los brotes secos o el césped
recién cortado, con rapidez.

Para limpiar a fondo el césped, recogiendo los brotes secos o el césped
recién cortado, con rapidez.

Características particulares
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Con sujeción para recoger el césped
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Cuidado del césped Combisystem

Producto

Escariﬁcador con ruedas Combisystem

Escariﬁcador cortarraíces Combisystem

Referencia

3395-20

3392-20

Un. por caja

3

5

Tipo de embalaje

Etiqueta a todo color

–

Anchura de trabajo

32 cm

35 cm

Mango recomendado

180 cm

180 cm

Código EAN

Cuchillas de acero inoxidable con protección anticorrosión

Metal

Campo de aplicación

Para cortar, limpiar y airear las raíces del césped facilitándole la entrada del
agua y abonos, revitalizando el césped.

Púas puntiagudas para eliminar y airear las raíces del césped. Púas redondas y estrechas para recoger del suelo hojarasca, papeles y piedras

Características particulares

Eje de elevación ligero que ahorra esfuerzos

Púas de corte y rastrillo gofradas y galvanizadas
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Material

Cuidado del césped Combisystem

Producto

Escariﬁcador de césped Combisystem

Carro esparcidor Combisystem

Referencia

3391-20

420-20

Un. por caja

5

2

Anchura de trabajo

35 cm

40 cm

Mango recomendado

180 cm

130 cm o 150 cm

Material

Métal

–

Campo de aplicación

Para cortar, limpiar y airear las raíces del césped facilitándole
la entrada del agua y abonos, revitalizando el césped

Para repartir el abono

Características particulares

Púas de corte cincadas y aﬁladas

Asegura un reparto uniforme del abono.
Capacidad de 3 litros.
Con tabla de dosiﬁcación

Código EAN
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Trabajo del suelo Combisystem

Producto

Escardilla de puente Combisystem

Cultivador Combisystem

Aireador Combisystem

Referencia

3193-20

3135-20

3166-20

4 078500 313506

4 078500 316606

Un. por caja

5

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo

16 cm

10 cm

9 cm

Mango recomendado

150 cm

130 cm

130 cm

Código EAN

Material

Acero inoxidable de alta calidad

Acero de alta calidad

Acero de alta calidad

Campo de aplicación

Para cortar malas hierbas en la zona de cultivo

Para remover suelos mediana y fuertemente
duros

Para airear el suelo respetando las raices. Ideal
para terrenos pedregosos

Características particulares

Soporte muy resistente en forma de D

3 dientes

–

Trabajo del suelo Combisystem

Producto

Util aporcador Combisystem

Azada binadora Combisystem

Escardilla Combisystem

Referencia

3118-20

3219-20

3113-20

Código EAN

4 078500 321907
Un. por caja

5

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo

16 cm

9 cm

16 cm

Mango recomendado

150 cm

130 cm o 150 cm

150 cm

Material

Acero de alta calidad

Acero inoxidable de alta calidad

Acero inoxidable de alta calidad

Campo de aplicación

Para aporcar patatas y verdura. Para trazar surcos
de modo sencillo y uniforme

Para trabajar la tierra del jardín y de los huertos
domésticos. Ideal para hacer surcos entre ﬁlas
compactas de cultivos.

Para remover la tierra del jardín

Características particulares

Púas puntiagudas para penetrar sin esfuerzo en
la tierra

3 puntas con pala recta. Cuchila ancha con
diseño especial para una mejor penetración en
la tierra

Anti-corrosión, hoja de acero inoxidable
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Trabajo del suelo Combisystem

Producto

Rastrillos Combisystem

Rastrillos Combisystem

Referencia

3185-20

3177-20

4 078500 318501

4 078500 317702

Código EAN

Un. por caja

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo

18,5 cm / 10 púas

30 cm / 12 púas

Mango recomendado

130 cm

150 cm

Acero de alta calidad

Acero de alta calidad

Campo de aplicación

Ideal para trabajos de ornamentación y para cultivos delicados

Para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Material

Trabajo del suelo Combisystem

Producto

Rastrillos Combisystem

Rastrillos Combisystem

Rastrillo con puente Combisystem

Referencia

3178-20

3179-20

3168-20

Código EAN

Un. por caja

5

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo

36 cm / 14 púas

41 cm / 16 púas

36 cm / 14 púas

Mango recomendado

150 cm

150 cm

150 cm

Material

Acero de alta calidad

Campo de aplicación
Características particulares

Para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra
–

–

Estructura en D muy resistente y guía segura

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

169

Trabajo del suelo Combisystem

Producto

Desterronador Combisystem

Desterronador-escardilla
Combisystem

Azada binadora Combisystem

Azada binadora Combisystem

Referencia

3196-20

3195-20

3215-20

3218-20

Un. por caja

3

3

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Código EAN

Anchura de trabajo

14 cm

14 cm

7 cm

7,5 cm

Mango recomendado

150 cm

150 cm

130 cm

130 cm

Material

Acero de alta calidad, laminado,
ruedas estrelladas galvanizadas

Acero de alta calidad, laminado,
ruedas estrelladas galvanizadas

Campo de aplicación
Características particulares

Acero de alta calidad

Para preparar la tierra para semillas
Las 4 ruedas en forma de estrella
aseguran un movimiento suave de
la tierra

Para trabajar la tierra del jardín y de los huertos domésticos.
Ideal para hacer surcos entre hileras compactas de cultivos

Las 4 ruedas en forma de estrella
aseguran un movimiento suave de
la tierra. Además la parte trasera
permite remover las malas hierbas

2 puntas con pala recta

2 puntas con pala corazón

Limpieza Combisystem

Producto

Escoba de exteriores
Combisystem

Cepillo de exteriores
Combisystem

Cepillo de exteriores
Combisystem surtido

Secador Combisystem

Referencia

3610-20

3622-20

3622-30

3642-20

4 078500 017381

4 078500 017404

Código EAN

Un. por caja

5

5

20

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Display

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Anchura de trabajo

32 cm

45 cm

45 cm

43 cm

Mango recomendado

130 cm

130 / 150 cm

Incluye mango 130 cm

130 / 150 cm

Material

Púas fuertes de plástico resistente,
polipropileno elástico, que barren
incluso barro seco. Lavable

Púas fuertes de plástico resistente,
polipropileno elástico, que barren
incluso barro seco. Lavable

Cabeza de la escoba hecho de
plástico de alta calidad, cepillo
suave hecho de polipropileno y
mango de madera

Plástico de alta cálidad con doble
labio de goma muy resistente

Campo de aplicación

Para limpiar terrazas y patios

Para limpiar zonas sucias de
exterior

ver ref. 3621 y 3723

Para eliminar y secar rápida y
cómodamente el agua

Características particulares

–

Con borde rascador para eliminar sin
esfuerzo la suciedad persistente u
hojarasca mojada

20 herramientas: 1 x 3621, y 1 x
mango de madera 130 cm FSC

Labio doble
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Aplicaciones telescópicas Combisystem

NUEVO

NUEVO

Producto

Recolector de frutas
Combisystem

Recolector de frutas
Combisystem

Recogedor de fruta

Escoba acodada Combisystem

Limpiador de canalones
de tejado Combisystem

Referencia

3108-20

3108-30

3110-20

3633-20

3650-20

Un. por caja

1

10

5

5

5

Tipo de embalaje

4-colour information card

En display

Tarjeta informativa a todo
color

Tarjeta informativa a todo
color

Tarjeta informativa a todo
color

Mangos telescópicos Combisystem (ref. 3712 y 3711)
para cortes hasta aprox. 5
m de altura.

Mangos telescópicos Combisystem (ref. 3712 y 3711)
para cortes hasta aprox. 5
m de altura.

Mangos telescópicos Combisystem (ref. 3712 y 3711)
para cortes hasta aprox. 5
m de altura.

Ejecución en plástico
macizo

Cuerpo y cerdas de material
sintético de gran calidad y
muy resistente a los golpes.
Cepillo de gran calidad y
muy resistente.

El cuerpo y rascador de
material sintético de primera calidad. Púas fuertes de
plástico resistente, polipropileno elástico, que barren
incluso barro seco.

Recomendamos

Mangos entre 130 / 150 cm

Material

Plástico de alta calidad

Campo de aplicación

La manera fácil de recoger la fruta en otoño de diferentes
tamaños (aprox de 4 a 9 cm) usando una sola herramienta.

Para recoger cómodamente
las frutas.

Para eliminar telarañas y
residuos de insectos.

Para limpiar y vaciar
fácilmente los canalones
de tejado.

Características particulares

Fácil de vaciar, no es necesario otro accesorio (patentando),
con función de pala para recoger fruta individual y las de
difícil acceso. (ejemplo; cerca del tronco)

El cuchillo de acero inox.
facilita la recolecta. Bolsa de
algodón lavable.
Ángulo de trabajo ajustable
mediante racor articulado
con ajuste continuo.

Ángulo de trabajo ajustable
mediante racor articulado
con ajuste continuo.

Ángulo de trabajo ajustable
mediante racor articulado
con ajuste continuo.

Tijeras Combisystem

Producto

Tijera de pértiga de yunque Combisystem

Tijera de pértiga Combisystem

Referencia

297-20

298-20

Un. por caja

4

4

Tipo de embalaje

Caja informativa a todo color. Incluye protector
de cuchilla

Caja informativa a todo color. Incluye protector
de cuchilla

Código EAN

Diámetro máx de corte

35 mm

35 mm

Tipo de corte

De yunque

De hoja

Sistema de corte por apoyo

•

•

Geometría de la cuchilla con gancho

•

•

Clip de seguridad

•

•

Longitud de la cuerda

4,7 m

4,7 m

Recomendamos

Mangos telescópicos Combisystem

Mangos telescópicos Combisystem

Material
Campo de aplicación
Características particulares

Hoja de acero con recubrimiento antiadherente
Cómoda eliminación de nuevas ramas en lugares altos

Cómoda eliminación de nuevas ramas en lugares altos

Menos esfuerzo gracias a que se consigue 5 veces la transmisión de la fuerza (+60% potencia).
Cuerda anti-roturas, Sistema de bloqueo y corte, Incluye empuñadura en forma de D para garantizar un trabajo más fácil y eﬁciente, Empuñadura en forma
de D y almacenamiento de la cuerda, Fijación de la cuerda, Posible utilización sin mango.
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Código EAN

Pequeñas herramientas Combisystem

Producto

Escoba- rastrillo con mango Combisystem

Rastrillo con mango
Combisystem

Juego básico Combisystem

Referencia

3020-23

3024-20

3086-20

4 078500 302043

4 078500 302401

4 078500 018029

Un. por caja

20

20

20

Tipo de embalaje

En display 20 x ref. 3101 + 3723

En display 20 x ref. 3177 + 3723

En display 20 x ref.
3101 + 3215 + 3723

Código EAN

Acerca del producto

Ver ref. 3101-20 y 3723-20

Ver ref. 3177-20 y 3723-20

Ver ref. 3101, 3215 y 3723

Contenido

20 herramientas compuestas cada una por 1 x
3101,
1 x mango de madera 130 cm FSC® 100 %

20 herramientas compuestas cada
una por 1 x 3177,
1 x mango de madera 130 cm FSC® 100 %

20 herramientas compuestas cada
una por 1 x 3101,
1 x 3215 y 1 x mango de
madera 130 cm FSC 100%
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Herramientas para el invierno

Producto

Esparcidor pequeño

Esparcidor pequeño

Recogedor de nieve

Pala de Nieve con
rasqueta de plástico
Combisystem

Pala de Nieve con
rasqueta de plástico
Combisystem

Referencia

3255-20

3255-30

3260-20

3240-20

3241-20

Código EAN
4 078500 017428

Un. por caja

15

30

1

4

4

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo
color

En display
30 x ref: 3255-20

Display de cartón a todo
color

Gancho y tarjeta informativa
a todo color

Gancho y tarjeta informativa
a todo color

40 cm

50 cm

Anchura de trabajo

–

–

70 cm

Mango recomendado

–

–

–

Borde

–

–

Borde de acero galvanizado
robusto y de larga duración

Borde ancho para máxima
estabilidad

–

–

•

•

•

Borde ancho y alto: muy estable
sin que se caiga la nieve.

–

–

•

•

•

Desliza fácilmente gracias a las
ranuras anchas.

–

–

•

•

•

Superﬁcie muy lisa: la nieve no pega.

–

–

•

•

•

Campo de aplicación

Características particulares

Plástico de alta calidad
Reparto sencillo de la gravilla de
invierno en pequeñas superﬁcies.
Reparto sencillo mediante un sistema único de dosiﬁcación.
Ajuste sencillo a través de un botón de gran ajuste,
p. ej. para trabajar cómodamente con guantes.
Apertura sencilla con cierre de bayoneta.
Recipiente de fácil manejo mediante empuñaduras
de fácil agarre en ambos lados.
Cantidad de llenado:
Arena aprox. 1,7 kg
Sal aprox. 1,4 kg
Gravilla aprox. 1,65 kg

Bajo nivel de ruido, borde de plástico resistente. Ideal para
todos los terrenos, especialmente adecuado para superﬁcies irregulares, como la
piedra natural, pavimento o azulejos

Pala de plástico ligera pero robusta. Resistente a los choques y a la sal hasta -40ºC.
Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas
superﬁcies.
Ajuste individual de la
altura mediante manillar
telescópico, regulable a 3
alturas (aprox. 30 cm).

Para quitar la nieve fácilmente. Ideal para
superﬁcies irregulares, especialmente piedra natural o
pavimento.
Angulo óptimo para una recogida más fácil.

Empuñadura con revestimiento de plástico
suave al tacto, fácil de
agarrar y aislado
contra el frío para un
manejo cómodo.
La nieve se puede volcar
fácilmente con las diferentes opciones del mango.
Banda de rodamiento
deﬁnida para romper fácilmente cantidades grandes
de nieve.
Más estabilidad gracias a
refuerzo en área de banda
de rodamiento.
No requiere mucho espacio
para su almacenaje:
Montaje/desmontaje simple
del manullar sin necesidad
de herramienta.
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Material

Mangos de aluminio ergonómicos
Combisystem 130 cm (3734)

Herramientas para el invierno

Producto

Pala de nieve con rasqueta de
aluminio Combisystem ES 40

Pala de nieve con rasqueta de
aluminio Combisystem ES 50

Rasca-Hielo
Combisystem 15

Rasca-Hielo
Combisystem 30

Referencia

3242-20

3243-20

3250-20

3251-20

Un. por caja

4

4

5

5

Tipo de embalaje

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Gancho y tarjeta informativa a todo
color

Anchura de trabajo de trabajo

40 cm

50 cm

15 cm

30 cm

Mango recomendado

Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130 cm (3734)

Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130

Borde

Rasqueta de acero inoxidable muy resistente y duradera. Ideal para superﬁcies lisas, p. ej. hormigón o asfalto

–

Borde ancho para máxima
estabilidad

•

–

Borde ancho y alto: muy estable
sin que se caiga la nieve.

•

–

Desliza fácilmente gracias a las
ranuras anchas.

•

–

Superﬁcie muy lisa: la nieve no pega.

•

–

Material

Pala de plástico ligera pero robusta. Resistente a los choques y a la sal
hasta -40ºC.

Cuchilla de acero ﬂexible para un resultado óptimo, intercambiable

Campo de aplicación

Para quitar la nieve fácilmente. Ideal para superﬁcies lisas,
especialmente hormigón y asfalto

Para quitar el hielo y la nieve dura.
Se puede usar todo el año, para quitar la suciedad
(chicles…).

Características particulares

Angulo óptimo para una recogida más fácil

Angulo óptimo para una recogida más fácil. Borde ancho y alto: muy estable
sin que se caiga la nieve.

Código EAN

Recogedor de nieve

Pala de nieve Combisystem

Esparcidor pequeño

Para quitar la nieve con toda comodidad
en grandes superﬁcies. Adaptación a la
altura mediante manillar telescópico.
Almacenaje compacto.

Para quitar fácilmente la nieve.
A elegir con rasqueta de plástico silenciosa
y altamente resistente a la fricción o con
rasqueta de acero inoxidable robusta y
resistente.

Reparto sencillo de la gravilla de invierno
en pequeñas superﬁcies. Con sistema de
dosiﬁcador.
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Esparcidor GARDENA
Adecuado para la siembra y fertilización. Equipado con un sistema de dosiﬁcación patentado. Para
usar durante todo el año. Utilice para la aplicación de fertilizantes, semillas, cal y gravilla de invierno.

Función giro libre
de ruedas

Fácil de limpiar
Fácil de limpiar
bajo la manguera

Esparce solo cuando
se empuja, marcha
atrás no esparce nada

Producto

Carro esparcidor Combisystem

Carro esparcidor 300 Classic

Carro esparcidor 500 Comfort

Carro esparcidor 800 Comfort

Referencia

420-20

430-20

433-20

435-20

4 078500 042000

4 078500 043007

4 078500 043304

4 078500 043502

2

1

1

1

Código EAN

Un. por caja
Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Ancho de esparcido

40 cm

45 cm

53 cm

53 cm

Capacidad

3l

10 l

14 l

20 l

Recomendado para superﬁcie de hasta
aprox.

100 m²

300 m²

500 m²

800 m²

Reparto uniforme

Repartidor

Función giro libre de ruedas

–

•

•

•

Reparto de fertilizante

•

•

•

•

Esparcido de abonos, semillas, cal,
sal, arena o gravilla.

–

•

•

•

Dosiﬁcación

–

Palanca situada en el tanque de
esparcido

Ruedas perﬁladas tipo tractor

–

•

•

•

Tabla de dosiﬁcación

•

•

•

•

2 ruedas con tracción

•

•

•

•

Empuñadura en T

–

•

•

•

Mango recomendado

130 cm / 150 cm

–

–

Almacenamiento compacto

•

Material

Plástico de alta calidad. Antioxidante y anticorrosivo

Campo de aplicación

Para repartir el abono

Características particulares

Compatible con todos los mangos
del Combisystem

Innovador, nuevos cilindros de esparcido, extremadamente ﬂexibles para una dosiﬁcación exacta

Palanca situada en la empuñadura con función on/oﬀ

–
• (De pie, colgado en la pared)

Plástico de alta calidad. Antioxidante y anticorrosivo. Mango de aluminio
Uso todo el año
–

Muy ancho para ahorrar tiempo
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Cuidado del césped Combisystem

Pulverizadores GARDENA
Para el cuidado con riego, fertilizantes o pesticidas
Los pulverizadores son útiles para regar de manera muy ﬁna o para pulverizar fertilizantes o pesticidas.
Un modelo para cada necesidad.

Pulverizadores GARDENA Para pocas cantidades de agua

Pulverizadores a presión GARDENA Para cantidades de agua más grandes

Los pulverizadores GARDENA son ideales para ﬂores de la casa,
del patio o del jardín donde se requieren pocas cantidades de
agua. Todos los pulverizadores GARDENA caben perfectamente
en la mano y pueden contener desde 0,5 hasta 1litro.

Pulverizadores a presión GARDENA contienen entre 1,25 y
12 litros. Son prácticos para los árboles, arbustos, huertos
o grandes macizos de ﬂores. Gracias a su gran apertura, los
pulverizadores a presión son fáciles de llenar.

Pulverizador

Producto

Pulverizador Comfort 0,5 L

Pulverizador Comfort 1 L

Pulverizador Premium 1 L

Referencia

804-20

805-20

806-20

Código EAN

Un. por caja

8

6

6

Tipo de embalaje

Etiqueta a todo color

Etiqueta a todo color

Etiqueta a todo color

Capacidad

0,5 litro

1 litro

1 litro

Empuñadura ergonómica

•

•

•

Tobera pulverizadora regulable

•

•

•

Boca de llenado amplia

•

•

•

Indicador de llenado

•

•

•

Filtro integrado

•

•

Campo de aplicación

Jardín y hogar

Características particulares
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•
Balcón
Tobera y anillo de acero inoxidable, contenedor
oscuro

Pulverizadores a presión

Producto

Pulverizador a
presión 1,25 L Comfort

Pulverizador a presión
5 L Box display

Pulverizador a presión
5 L Box display

Lote de pulverizadores
a presión

Lote de pulverizadores
a presión

Referencia

814-20

823-20

823-27

824-20

824-27

Código EAN

Un. por caja

4

46

24

20

42

Tipo de embalaje

Etiqueta a todo color

Presentación de 46
unidades

Presentación de 24
unidades

Presentación de 20
unidades

Presentación de 42
unidades (822 y 804)

Capacidad

1,25 L

5L

5L

5 L / 0,5 L

5 L / 0,5 L

Indicador de llenado

•

•

•

• 822

• 822

Boca de llenado amplia

•

•

•

•

•

Presión de trabajo máx

3 bar

3 bar

3 bar

3 bar

3 bar

Tobera pulverizadora regulable

•

•

•

•

•

Válvula de seguridad para evitar
sobrepresión

•

•

•

• 822

• 822

Empuñadura ergonómica

•

–

–

• 804

• 804

Empuñadura ergonómica en D

–

•

•

• 822

• 822

Longitud de manguera

–

1,75 m

1,75 m

1,75 m

1,75 m

Filtro integrado

• (en tubo de aspiración)

•

•

Gatillo on/oﬀ con bloqueo

–

•

•

•

•

Correa

–

•

•

•

•

Contenido del lote

–

–

–

1 x 822 (5 litros)
1 x 804 (0,5 litros)

1 x 822 (5 litros)
1 x 804 (0,5 litros)

• (en tubo de aluminio)

Temperatura de trabajo máx

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

Material de la tobera

Plástico de alta calidad

Plástico de alta calidad

Plástico de alta calidad

Plástico de alta calidad

Plástico de alta calidad

Campo de aplicación

Jardín y hogar

Cuidado de plantas en el
jardín

Cuidado de plantas en el
jardín

Jardín y hogar

Jardín y hogar

Características particulares

–

Boquilla pulverizadora con
punta acodada

Boquilla pulverizadora con
punta acodada

Boquilla pulverizadora con
punta acodada (822)

Boquilla pulverizadora con
punta acodada (822)

Tobera pulverizadora regulable

Correa

Indicador de llenado

Regulable desde concentrado hasta
difuminado.

Con correa para un transporte cómodo en
el hombro.

Indicador de llenado para una dosiﬁcación
exacta.
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4 078500 082471

Pulverizadores a presión

Producto

Pulverizador a presión 5 L
Classic

Pulverizador a presión 3 L
Comfort

Pulverizador a presión 5 L
Comfort

Pulverizador de espalda de 12 L
Comfort

Referencia

828-20

867-20

869-20

884-20

Código EAN

4 078500 088404
Un. por caja

4

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

1
Caja de cartón a todo color

Capacidad

5 litros

3 litros

5 litros

12 litros

Indicador de llenado

•

•

•

–

Boca de llenado amplia

•

•

•

•

Presión de trabajo máx

3 bar

3 bar

3 bar

Tobera pulverizadora regulable

•

•

•

•

Válvula de seguridad para evitar
sobrepresión

•

•

•

–

Empuñadura ergonómica en D

•

•

•

–

Empuñadura integrada

–

–

–

•

Gatillo on/oﬀ con bloqueo

•

•

•

–

Longitud de manguera

1,75 m

1,75 m

1,75 m

1,25 m

Filtro integrado

• (en tubo de aluminio)

• (en tubo de aspiración)

• (en tubo de aspiración)

• (en tubo de aluminio)

Correa

• (correa de transporte)

• (correa de transporte)

• (correa de transporte)

• (correa de transporte)

Base para los pies

•

•

•

–

Boquilla adicional de chorro plana

•

–

–

–

Lanza telescópica

–

–

–

• (0,6 - 1,00 m)

Boca de llenado con ﬁltro integrado

–

–

–

•

Soporte para la lanza

–

–

–

•

Manometro de presión

–

–

–

–

Temperatura de trabajo máx

40 ° C

40 ° C

40 ° C

35 ° C

Material de la tobera

Boquilla de latón

Plástico de alta calidad

Campo de aplicación

Para pulverizar abono y productos
ﬁtosanitarios

Características particulares

Con base para los pies y boquilla
acodada
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Plástico de alta calidad

Para protección de plantas, fertilizante y riego muy puntual

Resistente a la presión y contenedor
robusto. Tanto la forma como la
presión de la botella son inalterables. Boca de llenado muy ancha.
Base para los pies

Resistente a la presión y contenedor
robusto. Tanto la forma como la
presión de la botella son inalterables. Boca de llenado muy ancha.
Base para los pies

Boquilla de metal
Para pulverizar fácilmente grandes
espacios. Ideal para el trabajo en
grandes jardines huertos y viñas
Sistema de bombeo simple de
cambiar. Forma para evitar esfuerzos en la espalda. Para diestros y
zurdos. Gran perimetral

Base para los pies

Filtro integrado

La base para los pies permite un pulverizado fácil y garantiza más estabilidad
en terrenos irregulares.

Boca de llenado ancha y ﬁltro fácil de
retirar.

Válvula de seguridad para evitar
sobrepresión
Si es necesario, asegura una disminución
rápida del nivel de presión.

Producto

Protector herbicida

Tubo prolongador

Tubo telescópico

Referencia

894-20

897-20

899-20

Código EAN

Un. por caja

4

4

4

Tipo de embalaje

–

–

–

Longitud

–

50 cm

100 cm

Compatible con

Pulverizadores 3/5 L, Ref. 867, 869, 875, 879,
828, 824, 823, 822

Pulverizadores 3/5 L, Ref. 867, 869, 875, 879,
828, 824, 823, 822

Pulverizadores 3/5 litros, Ref. 867, 869, 875,
879, 828, 824, 823, 822

Características particulares

Para evitar la propagación del producto

En Aluminio

–

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA
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Accesorios para pulverizadores y pulverizadores a presión

Guantes de jardín GARDENA
Los guantes adecuados para cada necesidad.
Un surtido completo para usos múltiples en el hogar y el jardín.
•

Materiales resistentes y de primera calidad para una protección ideal

•

Diseño moderno y atractivo

•

Uso súper cómodo y forma muy adaptable

Guantes de jardín
Para todo tipo de
trabajos en el jardín

Guantes para
plantar y trabajar
la tierra
Para los trabajos
más duros en el
jardín
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Guantes de agua
Para cualquier trabajo en el estanque
o de limpieza

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Guantes para
herramientas
Para los trabajos
más complicados
con herramientas
de jardín

Guantes para
el cuidado de
arbustos
Para el trabajo con
arbusto y plantas
espinosas

Guantes de jardín

Producto

Guantes de jardín

Guantes para plantar y
trabajar la tierra

Guantes para agua

Tamaño 6 / XS

201-20

202-20

205-20

209-20

203-20

206-20

Guantes para
herramientas

Guantes para el cuidado
de arbustos

Código EAN

Tamaño 7 / S

216-20

Código EAN

Tamaño 8 / M

213-20

Código EAN

Tamaño 9 / L

207-20

210-20

214-20

218-20

Código EAN

208-20

215-20

Código EAN

Un. por caja

6 pares

6 pares

6 pares

6 pares

6 pares

Tipo de embalaje

Tarjeta informativa a todo
color

Tarjeta informativa a todo
color

Tarjeta informativa a todo
color

Tarjeta informativa a todo
color

Tarjeta informativa a todo
color

Materiales

Algodón transpirable y
resistente antideslizante.
90% algodón 10% PVC

Nylon elástico y resistente

Algodón recubierto de latex

Algodón resistente y cuero
sintético (en yemas del
dedo)

Algodón resistente y cuero
sintético (en la palma)

Transpirabilidad

•

•

–

• (en el dorso)

• (en el dorso)

Recubrimiento antideslizante

•

•

•

•

•

Impermeable

–

Revestimiento interior resistente y antideslizante para
proteger las manos contra
suciedad y humedad.

•

–

–

Manga larga

–

–

•

–

•

Campo de aplicación

Para cualquier trabajo de
jardín. Como p. ej., trasplantar en tiestos, replantar,
plantar

Para cualquier trabajo de
jardín, que necesite un
buen agarre y una buena
protección contra la humedad. Como p. ej., plantar,
arrancar las malas hierbas

Para cualquier trabajo en
estanques y de limpieza
así como para el contacto
con agua, p. ej. limpieza de
bombas y/o de recipientes
de compostaje.

Para cualquier trabajo con
herramientas de jardín
mecánicas o accionadas
por motor. Como p. ej.,
hachas, cortarramas y
tijeras recortasetos

Para el trabajo con arbustos
y plantas espinosas.
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Tamaño 10 / XL

Herramientas especiales GARDENA
Muy útil – múltiples usos
•

Arrancador de raíz – elimina las malas hierbas sin necesidad de agacharse

•

Carro de jardín – Múltiples usos en la casa y el jardín

•

Pinza de jardín – recoger los residuos del jardín sin esfuerzo

•

Cercadillo para césped – Bordes limpios

Arrancador de raíz

Carro de jardín

Pinza de jardín

Cercadillo para césped

La innovadora solución
para la eliminación simple y
eﬁcaz de las malas hierbas
(sobre todo, los dientes de
león).

Para recoger residuos en
el jardín sin esfuerzo.

La forma más fácil de recoger residuos sin agacharse.
2 funciones en 1: Agarrar y
pinchar.

Para limpiar las camas y
los bordes del césped.

Artículos especiales

Producto

Cercadillo para césped

Cercadillo para césped

Cercadillo para césped

Referencia

540-20

536-20

538-20

Un. por caja

6

6

6

Tipo de embalaje

Papel de embalaje a todo color

Papel de embalaje a todo color

Papel de embalaje a todo color

Longitud

9m

9m

9m

Código EAN

Altura

20 cm

9 cm

15 cm

Campo de aplicación

Previene la expansión de raices no deseadas

Previene la extensión de raices no deseadas

Previene la extensión de raices no deseadas

Material

Plástico de alta calidad

Plástico de alta calidad

Plástico de alta calidad

Espesor

1 mm

1 mm

1 mm
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Herramientas especiales

Producto

Carro de jardín

Pinza de jardín

Arrancador de raíz

Referencia

232-20

3567-20

3517-20

Un. por caja

1

5

4

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Tarjeta informativa a todo color

Longitud

–

–

110 cm aprox

Carga

Más de 70 kg

–

–

Portabolsas ajustable en altura

•

–

–

Portabolsas extraible

•

–

–

Bolsas de basura estándar

•

–

–

Ruedas anchas y fuertes con perﬁl
que cuida el césped

•

–

–

Material duradero

•

–

–

Función 2 en 1

–

• (agarrar y arrancar)

–

Campo de aplicación

Recogerla hierba, ramas cortadas, hojarasca y
residuos

Recoger hojas, ramitas, piedra, papeles, sin
tener que agacharse

Con sistema de expulsión para sacar fácilmente
las malas hierbas sin ensuciarse las manos.

Material

Material inoxidable

Pincho tratado en acero inoxidable

Acero no ﬂexible templado, laminado

Características particulares

Posibilidad de colgar 2 bolsas,
una al lado de la otra, y de
guardar 2 mangos Combisystem
y 2 pequeñas herramientas

El pincho se libera por simple presión del pulsador de liberación.
Pincho de acero tratado contra el óxido para pinchar en el suelo las hojas y los trozos de papel.
Adecuado para personas zurdas y diestras

Con 2 cuchillas especiales para penetrar
ligeramente en el suelo y extraer sin esfuerzo las
malas hierbas.
Con sistema de expulsión para sacar fácilmente
las malas hierbas sin ensuciarse las manos

¡Pinchar, girar hacia la derecha 180º, sacar, y ya está!

Eliminación rápida
y sencilla de las
malas hierbas –
sin ensuciarse las
manos.

Consejo para cerrar los agujeros: pinchar
junto al agujero y tirar de la tierra hacia el
centro para que el agujero se cierre más
rápidamente.
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Código EAN

GARDENA
City Gardening
La jardinería esta en todo lugar - incluyendo en el
corazón de las ciudades
La tendencia va incrementando; Mas y mas la gente se siente atraída a tener su propio
oasis. Después de todo, se buscar tener un espacio verde en el centro de las ciudades
donde ver ﬂorecer las plantas, en los balcones y terrazas con un ﬁn, cambiar el gris por un
color verde!
El concepto city gardening de GARDENA le permite liberar su pasión por el jardín aunque
el espacio sea reducido. Buscando una ciudad verde? No busque mas! El concepto city
gardening de GARDENA hace la ciudad mas verde, mas colorida y mas saludable! Justo
delante de su puerta.

Mucho verde, por muy pequeño que sea el espacio

Pequeño jardín urbano
(Hasta 100 m2 aprox)
• Terrazas con jardines /
Patio traseros
• Pequeños espacios con
césped
• Almacenamiento limitado
• Suministro de agua
disponible
• Un oasis de bienestar,
tranquilo y privado.
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Terrazas y áticos
(20-50 m2)
• Tamaño medio
20-30 m2
• Muchas macetas y
jardineras
• Espacio extremadamente
limitado
• Suministro de agua
normalmente disponible
• Retiros privados

GARDENA CITY GARDENING

Balcones
(5-30 m2)
• Espacio extremadamente
limitado
• Exclusivamente macetas
y jardineras
• Pequeño y manejable
• Mínimo espacio para
guardar, se busca
soluciones para ahorra sitio
• Suministro de agua
raramente disponible
• Espacios diminutos

Innovación para los balcones

NUEVO

NUEVO

Producto

Set básico de Balcón

Promo set básico de balcón

Referencia

8970-20

8970-30

Código EAN

Un. por caja

2

12

Tipo de embalaje

Etiqueta a todo color

Etiqueta a todo color (Presentación de 12 unidades)

Material

Con partes de aluminio y plástico de alta calidad

Asa ergonómico

•

Asa con componentes blandos

•

•

Anti-deslizante, hasta usándose en
acciones tirando

•

•

Campo de aplicación

•

Plantar y transplantar, mover tierra, cortar ﬂores y hierbas, limpieza de suciedad en balcones y terrazas

Características particulares

Set de útiles para el uso en balcones y terrazas. Completo con caja para guardarlas

Mas productos para los balcones

Producto

city gardening riego automático
de vacaciones 1

city gardening riego automático
de vacaciones 1

city gardening riego automático
para jardineras 1

city gardening
Pulverizador Premium 1 L

Referencia

1265-20

1266-20

1407-20

806-20

Código EAN

Un. por caja

4

4

3

6 / 144

Tipo de embalaje

Display de cartón a todo color

Papel de embalaje a todo color

Display de cartón a todo color

Etiqueta a todo color

Mas información en pagina

80

80

80
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Por supuesto que también tenemos
otros productos de la gama GARDENA
que son perfectos para la jardinería en
los balcones.
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Innovación para terrazas y terrazas de áticos

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Producto

city gardening box de manguera 10 m

city gardening Manguera espiral 7,5 m

city gardening manguera espiral

Referencia

18400-20

18401-20

18424-20

Código EAN

Un. por caja

1

1

4

Tipo de embalaje

Cartón display a todo color

Carton informativo a todo color

Cartón display a todo color
(Venta unicamente set completo)

Diameter

11 mm

9 mm

9 mm

Longitud

10 m

7,5 m

10 m

Presión max

30 bar

–

–

Sistema anti-goteo

•

–

–

Manivela plegable

•

–

–

Material

PVC

Poliuretano

Aplicación

–

Características especiales

Ligero y compacto, manivela integrada

Incluye soporte manguera para un fácil y
compacto almacenaje, la manguera de espiral se
recoge después de su uso

Manguera espiral automaticamente se recoge
después del uso

Contenido

Completo con 16,5m de manguera de alta
calidad (15m + 1,5m con conector), Original
GARDENA system piezas y lanza de limpieza

Completo, con conexiones Original GARDENA
system y lanza de limpieza

Completo, con conexiones Original GARDENA
system y pistola de riego

Poliuretano
Para regar plantas en terrazas y balcones

Mas productos para terrazas y terrazas de áticos

Producto

Start Set Flower Pots S (Display)

Start Set Flower Pots M

Start Set Flower Pots M automatic

Referencia

13000-32

13001-20

13002-20

Código EAN

4 078500 018364

4 078500 018388

4 078500 018401

Un. por caja

36

3

2

Tipo de embalaje

Cartón display a todo color

Cartón display a todo color

Cartón display a todo color

Mas información en pagina

68

68

68

Por supuesto que también tenemos otros productos de la gama GARDENA que son perfectos para la jardinería en los balcones.
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Innovaciones para pequeños jardines urbanos

NUEVO

Producto

Cortacesped helocoidal Classic 330

Referencia

4027-20

Código EAN

Un. por caja

1

Tipo de embalaje

Cartón display a todo color

Anchura de trabajo

33 cm

Recommended lawn area

Hasta 150 m² aprox

Cutting height, min - max

12 - 42 mm (4 niveles)

Peso

8.2 kg
Cesto (Art.-Nr. 4029)

Material

Cilindro de corte en acero de gran calidad

Campo de aplicación

Para un corte de alta precisión como una tijera - muy suave, y sin esfuerzo
a su uso.

Características particulares

Sistema de corte de roce (el cilindro de corte y la cuchilla inferior no se
tocan) aseguran que el cortacésped es ligero, silencioso y fácil de empujar

Acerca del producto

Fácil de guardar, ruedas con agarre especial, cilindro de corte con recubrimiento anti-adherente, asa facilmente transportable y plegable.

Por supuesto que también tenemos otros
productos de la gama GARDENA, incluyendo el sistema combisystem que con
su versatilidad y almacenamiento facil
ahorrará espacio

GARDENA CITY GARDENING

Accesorio recomendado

Mas productos para pequeñas areas urbanas
1

2

3

NUEVO

Producto

Aspersor Oscilante
ZoomMaxx 1

Pistola Comfort para
plantas sensibles 3

Tijeras cortacésped con
accu ClassicCut 2

Tijeras cortacésped con
accu ComfortCut 2

Tijeras cortacésped con
accu ComfortCut 2

Referencia

8127-20

18321-20

8885-20

8893-20

8898-20

Código EAN

4 078500 017244
Un. por caja

5

5

3

3

1

Tipo de embalaje

Cartón display a todo color

Tarjeta informativa a todo
color

Cartón display a todo color

Cartón display a todo color

Cartón display a todo color

Mas información en pagina

28

21

118

118

118
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Accesorios GARDENA
El accesorio adecuado para cada ocasión

Sistema Original GARDENA

Para Riego

Para Pulverizadores

Para Tijeras

Para Sierras

Para el Cuidado del Césped

Para Recortabordes

Para Herramientas Accu

Para ver toda la gama de repuestos, consulte en www.gardena.es
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PIEZAS DE REPUESTO

Original GARDENA System

Producto

Junta plana 20/27

Junta plana 26/34

Junta plana 15/21

Junta tórica

Chapa difusora con
anillo roscado y
junta

Juego de juntas
universales

Referencia

5300-20

5301-20

5302-20

5303-20

5312-20

1127-26

Código EAN

4 078500 531207

4 078500 112789

Un. por caja

10

10

10

10

5

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Recomendado para

Macho para grifos
Original GARDENA
System,
Ref. 18201/2901,
18201, macho para
grifos Proﬁ-System
Ref. 2801 y distribuidor doble, Ref. 938

Macho para grifos
Original GARDENA
System,
Ref. 18300/2902,
18202, macho para
grifos Proﬁ-System
Ref. 2802 y distribuidor doble, Ref. 940

Macho para grifos
Original GARDENA
System,
Ref. 18200/2900,
18200, terminal de
riego, Ref. 949 y
terminal de abono,
Ref. 1149

Para todos los
accesorios del original
GARDENA System

Pistolas de riego Ref.
949, 1149, 1152,
8119, 8120 y duchas
de jardín Ref. 956,
959, 960, 961

Sistema de conectores
18200, 2000, 18200,
lanzas 949 y 1149.
Todas las mangueras,
sistemas de conectores
y pistolas de agua.

Contenido

5 juntas planas

3 juntas planas

3 juntas planas

5 juntas tóricas

–

3 juntas planas 15/21,
20/27 y 26/34 y
3 juntas tóricas

Original GARDENA System

Producto

Juego de juntas
Proﬁ-System

Adaptador
26/34 - 20/27

Chapa difusora con
anillo roscado y
junta

Filtro

Junta tórica 13 mm

Referencia

2824-20

5305-20

5311-20

5318-20

5331-20

Código EAN

Un. por caja

10

6

5

10 /

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Recomendado para

Macho para grifo proﬁSystem Ref. 2801-20 y
2802-20

–

Pistolas 18310, 18311,
18312 y Lanzas de riego
18330 y 18332

Temporizador, programadores y bombas de presión

Para los elementos de
conexión «Quick&Easy» de
la gama de Micro-drip

Contenido

3 juntas tóricas y 2 juntas
planas 20/27 y 26/34

–

–

–

5 juntas tóricas

Campo de aplicación

–

Para cambiar de rosca
hembra de 33,3 mm (G 1)
a rosca macho de 26,5 mm
(G 3/4)

–

–

–

PIEZAS DE REPUESTO
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4 078500 016612

Riego/pulverizadores

Producto

Tobera pulverizadora
5 – 360°

Valvula Stop para
toma de agua

Juego de juntas tóricas

Juego de juntas tóricas

Boquilla de recambio

Referencia

5337-20

5797-20

5384-20

5385-20

5386-20

Un. por caja

10

4

10

10

6

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Recomendado para

Aspersores emergentes
Ref. 1569-29, 1566-29

Sustituir conector en la
toma de agua
Ref. 2797

Pulverizadores
Ref. 867, 869

Pulverizadores Ref. 852,
853, 856, 857, 858, 875,
y 879

Pulverizadores Ref. 864,
867, 869, 875, 828, 824,
823, 822 y 814

Código EAN

Longitud

de 2,5 – 5 m

–

–

–

–

Sectores de riego

5 – 360°

–

–

–

–

Características

Caudal regulable

–

–

–

–

Tijeras

Producto

Cuchilla superior

Cuchilla superior

Muelle para tijeras

Muelle para tijeras

Muelle para tijeras

Muelle

Referencia

5362-20

5363-20

5352-20

5353-20

5359-20

5379-20

Un. por caja

10

10

10

10

10

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Blister informativo a
todo color

Recomendado para

Tijeras de jardín, Ref.
8701

Tijeras de jardín, Ref.
8702

Tijeras para árboles
y vides, Ref. 343
y tijeras de jardín,
Ref. 609

Tijeras Ref. 600,
601, 602, 603, 604,
610, 611, 612, 613,
614

Tijeras Ref. 607,
608, 617, 618,
8701, 8702, 8785,
8787, 8788, 8790,
8792, 8793

Tijeras, Ref. 8754,
8755, 8757, 8759

Código EAN
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Tijeras

Producto

Cuchillas para césped y setos

Cuchillas para setos 12,5 cm

Cuchillas para setos 18 cm

Referencia

2340-20

2342-20

2343-20

Un. por caja

4

4

4

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Recomendado para

‘Tijeras cortacésped con accu,
Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890,
8893

‘Tijeras cortacésped con accu,
Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890,
8893

‘Tijeras cortacésped con accu,
Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890,
8893

Ancho de corte

8 cm

–

–

Longitud de corte

–

12,5 cm

18 cm

Producto

Juego de cuchillas

Juego de cuchillas

Cuchilla

Referencia

2345-20

2346-20

5378-20

Código EAN

Código EAN

Un. por caja

5

5

5

Tipo de embalaje

Embalaje a todo color

Embalaje a todo color

Embalaje a todo color

Recomendado para

Recortabordes, Ref. 8800, 8801, 8802,
8803, 2500, 2505 y recortasetos,
Ref. 8818, 8824

Recortabordes, Ref. 8804, 8805, 2510, tijeras
cortacésped, Ref. 8830 y recortasetos
Ref. 8820, 8825

Recortabordes, Ref. 8802, 8803, 8804, 8805
y recortasetos, Ref. 8818, 8820, 8824, 8825,
8829

Ancho de corte

8 cm

10 cm

–

Longitud de corte

–

–

20 cm

Producto

Hoja de sierra de
sustitución

Hoja de sierra de
sustitución

Cadena 20 cm

Set espadín + cadena

Referencia

5376-20

5377-20

4049-20

4048-20

Código EAN

Un. por caja

5

5

5

3

Tipo de embalaje

Blister

Blister

Blister

Blister

Recomendado para

Sierra, Ref. 8747

Sierra, Ref. 8748

Sierra de pértiga, Ref. 8866

Características

–

–

Sierra de pértiga, Ref.8866

Cadena 8" / 20 cm; Paso de cadena 3/8"
Ancho de eslabón 0,43" (1,1 mm)
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Sierras

Cuidado del césped/Cuchillas de recambio

Producto

Cuchillas de recambio

Cuchillas de recambio

Cuchillas de recambio

Cuchillas de recambio

Referencia

4079-20

4080-20

4081-20

4082-20

Un. por caja

3

3

3

3

Tipo de embalaje

Embalaje individual informativo

Embalaje individual informativo

Embalaje individual informativo

Embalaje individual informativo

Recomendado para

Cortacésped eléctrico, Ref. 4031

Cortacésped eléctrico, Ref. 4033,
4073

Cortacésped eléctrico, Ref. 4037

Cortacésped eléctrico, Ref. 4043

Código EAN

Cuidado del césped/Cuchillas de recambio

Producto

Cuchillas de recambio

Cuchillas de recambio

Cuchillas de recambio

Referencia

4015-20

4016-20

4017-20

Un. por caja

3

3

3

Tipo de embalaje

Embalaje individual informativo

Embalaje individual informativo

Embalaje individual informativo

Recomendado para

Cortacésped eléctrico, Ref. 4074

Cortacésped eléctrico, Ref. 4075

Cortacésped eléctrico, Ref. 4076

Código EAN

Cuidado del jardín / Cuchillas de repuesto

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Producto

Cuchilla recambio PowerMax 1400/32

Cuchilla repuesto PowerMax Li-36

Cuchillas repuesto PowerMax 1200/32

Referencia

4101-20

4100-20

4102-20

Un. por caja

3

3

3

Tipo de embalaje

Embalaje individual informativo

Embalaje individual informativo

Embalaje individual informativo

Recomendado para

Cortacésped eléctrico, Ref. 5034

Cortacésped eléctrico, Ref. 5033

Cortacésped eléctrico, Ref. 5032

Código EAN
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Recortabordes

Producto

Cuchillas de recambio
RotorCut

Carrete de hilo de
recambio

Carrete de hilo de
recambio

Carrete de hilo de
recambio

Carrete de hilo de
recambio

Referencia

5368-20

5306-20

5307-20

5308-20

5309-20

Un. por caja

6

6

6

6

6

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Espesor del hilo

–

1,5 mm

1,6 mm

2,0 mm

2,0 mm

Longitud del hilo/contenido

20 cuchillas

10 m

6m

2x3m

4m

Compatible con los recortabordes
siguientes

Recortabordes Ref. 9823,
9825, 8840, 8841, 2417

Recortabordes Ref. 8844,
8845

Recortabordes Ref. 9807,
9808, 9809, 8846, 8847,
8848

Recortabordes Ref. 8851,
8852

Recortabordes Ref. 9811

Código EAN

Producto

Carrete de hilo de recambio

Carrete de hilo de recambio

Carrete de hilo de recambio

Carrete de hilo de recambio

Referencia

5364-20

5365-20

5366-20

5367-20

Un. por caja

6

6

6

6

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Blister informativo a todo color

Longitud del hilo

6m

6m

2x5m

4m

Recomendado para

Cortahierbas Ref. 2401

Cortahierbas Ref. 2402

Cortahierbas Ref. 2403

Cortahierbas Ref. 2404

Producto

Carrete de hilo de
recambio

Carrete de hilo de
recambio

Carrete de hilo

Carrete de hilo

Carrete de hilo

Referencia

5369-20

5372-20

2406-20

5370-20

5371-20

Un. por caja

6

5

10

5

5

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Blister informativo a todo
color

Longitud del hilo

6m

2x5m

–

4m

6m

Recomendado para

Cortahierbas Ref. 2542,
2544, 2555 y Recortabordes 2545, y 2546

Recortabordes, Ref.
2557, 2558, 2560, 2565
y turbotrimmers,
Ref. 2548

Recortabordes, Ref.
2385, 2390, 2395, 2400
y recortabordes con
accu-system V12 TL 18

Recortabordes, Ref. 2540
y recortabordes con
accu-system V12 TL 21

Recortabordes, Ref.
2542, 2544, 2550,
2555 y turbotrimmers,
Ref. 2545, 2546

Código EAN

Código EAN
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Tecnología Accu
NiMH

NUEVO

NUEVO

Producto

Batería NiMH 18 V

Batería BLi-18

Cargador de batería 18V

Referencia

8834-20

9839-20

8833-20

Un. por caja

2

2

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Tecnología Accu

NiMH

Li-Ion

–

Código EAN

Potencia de la batería

18 V

18 V

–

Capacidad de la batería

1,6 Ah

2.6 Ah

–

Tiempo de carga

5h

4h

–

POWER indicador del estado de
carga

–

•

–

Carcasa de aluminio

–

•

–

Peso

570 g

460 g

–

Recomendado para

Ref. 8872, 8844

Ref. 8881, 8877, 8866, 9335, 9823, 9825

Ref. 9839 (18 V Tecnologia Accu)

Tecnología Accu

NUEVO

NUEVO

Producto

Bateria accu BLi-36/100

Bateria accu BLi-36/160

Referencia

9842-20

9843-20

Código EAN

Un. por caja

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Tecnología Accu

Li-Ion

Li-Ion

Potencia de la batería maximo /
nominal

40 V / 36 V

40 V / 36 V

Capacidad de la batería

2,6 Ah

4,2 Ah

Tiempo de carga

ca. 90 min

2 h 20min

POWER indicador del estado de
carga

•

•

Carcasa de aluminio

•

•

Peso

700 g

1200 g

Recomendado para

194

Cortacesped Accu Ref. 5033 y 5041
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201-20
202-20
203-20
205-20
206-20
207-20
208-20
209-20
210-20
213-20
214-20
215-20
216-20
218-20
232-20
238-20
241-20
297-20
298-20
319-20
359-20
391-20
391-30
392-20
393-20
394-20
395-20
398-20
399-20
420-20
430-20
433-20
435-20
536-20
538-20
540-20
691-20
756-20
757-20
804-20
805-20
806-20
814-20
814-30
823-20
823-27
824-20
824-27
828-20
867-20
869-20
884-20
894-20
897-20
899-20
917-26
921-26
931-26
934-26
940-26
958-30
959-20
960-20
961-20
984-20
987-20
989-20
989-30
995-20
996-20
998-20
1021-26
1127-26

Guantes de jardín
Guantes de jardín
Guantes de jardín
Guantes para plantar y trabajar la tierra
Guantes para plantar y trabajar la tierra
Guantes para plantar y trabajar la tierra
Guantes para plantar y trabajar la tierra
Guantes para agua
Guantes para agua
Guantes para herramientas
Guantes para herramientas
Guantes para herramientas
Guantes para el cuidado de arbustos
Guantes para el cuidado de arbustos
Carro de jardín
Soporte para manguera mural
Soporte para manguera mural
Tijera de pértiga de yunque Combisystem
Tijera de pértiga Combisystem
Tijeras recortasetos Comfort
Tijera para cortar rosas
Recortasetos manual 540 FSC® 100% Classic
Set de recortasetos manual 540 FSC® 100% Classic
+ tijera
Recortasetos manual 570 Comfort
Recortasetos de engranaje 600 Comfort
Recortasetos telescópico 700 T Comfort
Recortasetos manual de engranaje 650 Comfort
Recortasetos manual 540 FSC® 100% Classic 1
Tijeras recortasetos Comfort
Carro esparcidor Combisystem
Carro esparcidor 300 Classic
Carro esparcidor 500 Comfort
Carro esparcidor 800 Comfort
Cercadillo para césped
Cercadillo para césped
Cercadillo para césped
Sierra combisystem
Carrete de manguera plana textil"roll-fix" 15 Classic
Carrete de manguera plana textil"roll-fix" 20 Classic
Pulverizador Comfort 0,5 L
Pulverizador Comfort 1 L
city gardening Pulverizador Premium 1 L
Pulverizador a presión 1,25 L Comfort
Pulverizador a presión Comfort 1,25 l
Pulverizador a presión 5 L Box display
Pulverizador a presión 5 L Box display
Lote de pulverizadores a presión
Lote de pulverizadores a presión
Pulverizador a presión 5 L Classic
Pulverizador a presión 3 L Comfort
Pulverizador a presión 5 L Comfort
Pulverizador de espalda de 12 L Comfort
Protector herbicida
Tubo prolongador
Tubo telescópico
Conector rosca
Adaptador macho de 3/4"
Unión de mangueras
Derivación triple
Distribuidor doble
Ducha de jardín
Ducha de jardín duo
Ducha de jardín trio
Ducha de jardín solo
Cepillo de fregar de mano
Cepillo de fregar de mano
Barritas de champú
Barritas de champú
Manguera microperforada
Manguera microperforada
Conector articulado
Aspersor oscilante Aquazoom 250/1 Comfort
Juego de juntas universales
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Artigo n.º Designação do artigo
1127-26
1169-20
1186-20
1188-20
1189-20
1197-20
1242-20
1249-20
1251-20
1254-20
1257-20
1265-20
1266-20
1273-20
1276-20
1277-20
1279-20
1280-20
1282-20
1283-20
1284-20
1290-20
1292-20
1323-29
1327-26
1328-26
1340-29
1341-29
1343-26
1344-26
1346-20
1347-20
1348-20
1350-20
1352-29
1354-20
1355-20
1362-20
1365-29
1367-29
1368-29
1369-29
1370-29
1371-29
1372-29
1374-29
1377-20
1389-20
1391-29
1392-26
1395-20
1396-29
1407-20
1411-20
1412-20
1418-20
1461-20
1468-20
1476-20
1489-20
1490-20
1499-20
1505-23
1552-29
1553-29
1559-29
1569-26
1578-29
1661-20
1661-26
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188
Temporizador
93
Cable de prolongación
95
Sensor de humedad
95
Sensor de lluvia electrónico
95
Distribuidor automático
95
Unidad de programación
98
Unidad de control 9 V
98
Electroválvula 9 V
98
Arquetapre-montada 1 vía
98
Arquetapre-montada 3 vías
98
city gardening riego automático de vacaciones
80/185
city gardening riego automático de vacaciones
80/185
Adaptadorautomático parabombas 24 V
98
Programador4040 modulableComfort
97
Módulo de extensión 2040 Comfort
97
Electroválvula 24V
97
Cable de unión 24V
97
Bornes 24 V
98
Programador 4030 Classic
97
Programador 6030 Classic
97
Arqueta para 1 válvula
98
Arqueta para 4 válvulas
98
Tapón de cierre 4,6 mm (3/16")
74
Estaca 4,6 mm (3/16")
72
Estaca 13 mm (1/2")
72
Gotero final de bola
75
Gotero final de bola
75
Goteros lineales de bola
75
Goteros lineales de bola
75
Tubo de instalaciónde 13 mm (1/2")
72
Tubo de instalaciónde 13 mm (1/2")
72
Tubo deinstalación de 4,6 mm (3/16")
72
Tubo deinstalación de 4,6 mm (3/16")
72
Macho para grifo Micro-Drip
71
Aparato básico reductor de presión 2000
71
Aparato básico reductor de presión 1000
71
Extensión para el Set de plantas en hileras con
70
goteros incluidos 4,6 mm (3"/16")
Tobera pulverizadora 360º
76
Tobera pulverizadora 180º
76
Tobera pulverizadora 90º
76
Mini-aspersor de 360º
77
Tobera en franja
76
Micro-difusor de bruma
77
Tobera para final de franja
76
Válvula reguladora
78
Tubo prolongador
78
Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm
79
Gotero final regulable
75
Gotero lineal regulable
75
Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm
79
Tobera pulverizadora 6 sectores
76
city gardening riego automático para jardineras
80/185
Equipo de extracción
64
Tubo flexible de extracción
64
Equipo de extracción
64
Bomba sumergible a presión 5500/3 Classic
55
Bomba sumergible a presión 6000/4 Classic
55
Bomba sumergible a presión 6000/5 automatic
56
Comfort
Bomba sumergible 5500/5 inox Premium para pozos
56
perforados
Mini-bomba
66
Bomba sumergible 6000/5 inox automatic Premium
56
Kit de conexión
90
Difusor emergente S-CS
85
Difusor emergente S-ES
85
Aspersor emergente para superficies asimétricas Aqua85
Contour automático
Difusor emergente
85
Difusor emergente S 80/15 ft
85
Bomba de achique de aguas limpias 7000/C
59
Promo bombas sumergibles de aguas limpias 7000/C
59
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Lista de Artículos GARDENA
Artigo n.º Designação do artigo
1665-20
1665-26
1680-20
1707-20
1709-20
1717-20
1719-20
1720-22
1721-22
1723-20
1724-20
1726-20
1727-20
1728-20
1730-20
1731-20
1732-20
1734-20
1735-20
1736-20
1739-20
1740-20
1741-20
1742-20
1743-20
1744-20
1745-20
1752-20
1753-20
1754-20
1755-20
1756-20
1757-20
1759-20
1760-20
1780-20
1783-20
1785-20
1787-20
1795-20
1797-20
1799-20
1802-20
1862-20
1864-20
1866-20
1874-20
1881-20
1882-32
1883-20
1884-32
1885-20
1947-26
1948-20
1949-20
1951-20
1953-20
1968-20
1969-20
1969-26
1971-20
1973-20
1975-20
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Bomba sumergible de aguas sucias 7000/D
Promo de bombas sumergibles de aguas sucias
7000/D
Champú
Bomba de superficie 3000/4 Classic
Bomba de superficie 3500/4 Classic
Bomba de superficie 3000/4 Classic
Bomba de superficie 3500/4 Classic
Tubo flexible de extracción
Tubo flexible de extracción
Adaptator para tubos flexibles
Adaptator para tubos flexibles
Filtro de extracción con válvula antiretorno
Filtro de extracción con válvula antiretorno
Filtro de extracción con válvula antiretorno
Filtro antiarena
Filtro antiarena
Bomba de superficie 4000/5 Comfort
Bomba de superficie 5000/5 Comfort
Interruptor-flotador
Bomba de superficie 6000/6 Premium
Interruptor electrónico con protector de recorrido en
vacío
Bomba para depósito de aguas pluviales 4000/2 Classic
Seguro de bombeo en vacío
Bomba para depósito de aguas pluviales 4000/2 automatic Comfort
Adaptador para bombas de evacuación
Adaptador para bombas de evacuación
Adaptador para bombas de superficie
Set de conexión para bombas
Estación de bombeo c/calderín 3000/4 eco Classic
Estación de bombeo c/calderín 4000/5 eco Comfort
Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco Comfort
Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco inox
Premium
Grupo a presión electrónico 3500/4 E Classic
Grupo a presión electrónico 5000/5 E Comfort
Grupo a presión electrónico 6000/5 E LCD inox
Premium
Bomba sumergible de aguas limpias 7000 Classic
Bomba sumergible de aguas limpias 9000 aquasensor
Comfort
Bomba sumergible de aguas limpias 13000 aquasensor Comfort
Bomba sumergible de aguas limpias 21000 inox Classic
Bomba sumergible de aguas sucias 7500 Classic
Bomba sumergible de aguas sucias 8500 aquasensor
Comfort
Bomba sumergible de aguas sucias 13000 aquasensor
Comfort
Bomba sumergible de aguas sucias 20000 inox
Premium
MultiControl
MasterControl
MasterControl solar
MultiControl duo
EasyControl
EasyControl
FlexControl
FlexControl
SelectControl
Aspersor circular de nueva generación Vario Comfort
Aspersor circular Vario Comfort
Aspersor circular VarioComfort
Aspersor difusorClassic
Aspersor circularClassic
Manguera microporosa
Manguera microporosa
Manguera microporosa
Aspersor oscilante Aquazoom 250/1 Comfort
Aspersor oscilante Aquazoom 250/2 Comfort
Aspersor oscilante Aquazoom 350/2 Comfort
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2728-20
2729-20
2739-20
2740-20
2742-20
2743-20
2750-20
2751-20
2752-20
2753-20
2754-20
2755-20
2756-20
2760-20
2761-20
2762-20
2763-20
2764-20
2765-20
2768-20
2769-20
2771-20
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Aspersor oscilante Aquazoom 350/3 Comfort
Manguera microporosa
Manguera microporosa
Manguera microperforada
Aspersor circular Samba Classic
Aspersor circular Mambo Comfort
Aspersor circular sectorial tango Comfort
Aspersor de 6 superficies Boogie Classic
Trípode
Aspersor para 4 superficies de nueva generación Twist
Classic
Promo Aspersor oscilante PoloClassic
Aspersor oscilante Polo 220Classic
Aspersor oscilante Polo 250Classic
Aspersor oscilante Polo 280Classic
Cuchillas para césped y setos
Cuchillas para setos 12,5 cm
Cuchillas para setos 18 cm
Juego de cuchillas
Juego de cuchillas
Spray de mantenimiento
Carrete de hilo
Soporte portamanguera mural equipado60 Classic con
guía de manguera
Carrete portamanguera Classic equipado 15
Carro portamanguerametálico
Carro portamanguerametálico 100
Carro portamanguerametálico equipado
Carro portamanguerametálico 60
Carro portamanguerametálico equipadode 60
Soporte portamanguera equipado 30
Soporte portamanguera equipado
Carro portamanguera equipado
Set completo con aspersor emergente AquaContour
automatic
Set de conexión Profi-system
Toma de agua enterrada
Llave de paso
Collarín 32 mm x 3/4" hembra
Collarín 25 mm x 3/4" hembra
Conector de aspersor3/4" x 1/2"
Conector de aspersor3/4" x 3/4"
Tubo prolongador3/4" x 1/2"
Tubo prolongador 3/4"x 3/4"
Pieza en cruz de válvula
Pieza en T de válvula
Pieza en L de válvula
Conector de válvulas
Conector de válvulas
Pieza en T de válvula
Tapón final de válvula
Drenaje automático
Conector 25 mm x Rosca hembra 3/4"
Conector 25 mm x Rosca hembra 1"
Conector 25 mm x Rosca macho de 1"
Pieza de esquina 25 mm x 3/4" hembra
Herramienta de corte para abrazadera con toma de
derivación
Conector 32 mm x 1"rosca hembra
Conector 32 mm x 1" rosca macho
Pieza en T 25 mm
Pieza en T 32 mm
Codo 25 mm
Codo 32 mm
Empalme 25 mm
Empalme 32 mm
Empalme reductor32 mm - 25 mm
Tapón final 25 mm
Tapón final 32 mm
Pieza en L 25 mm ×1/2" rosca macho
Pieza en L 25 mm ×3/4" rosca macho
Pieza de esquina 25 mm x 1/2" rosca macho
Pieza de esquina25 mm x 3/4"rosca macho
Pieza en L 25 mm 3/4" rosca hembra
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2785-20
2786-20
2787-20
2790-20
2791-20
2792-20
2793-20
2798-20
2799-20
2801-20
2802-20
2817-20
2818-20
2819-20
2821-20
2824-20
2824-20
2830-20
2831-20
2833-20
2834-20
2835-20
2847-20
2849-20
2903-20
2905-26
2906-26
2908-26
2910-26
2917-26
2921-26
2931-26
2934-26
2942-26
2943-26
2976-26
2977-26
2998-20
3020-23
3024-20
3039-20
3086-20
3099-20
3099-30
3100-20
3101-20
3102-20
3103-20
3107-20
3108-20
3108-30
3110-20
3113-20
3118-20
3135-20
3149-20
3166-20
3168-20
3177-20
3178-20
3179-20
3185-20
3193-20
3195-20
3196-20
3215-20
3218-20
3219-20
3240-20
3241-20
3242-20
3243-20

Pieza en L 32 mm 3/4" rosca hembra
Pieza en T 25 mm x 1/2" rosca macho
Pieza en T 25 mm x 3/4" rosca macho
Pieza en T 25 mm 3/4" rosca hembra
Pieza en T 32 mm 3/4" rosca hembra
Tubo de instalación
Tubo de instalación
Tubo de instalación
Tubo de instalación
Machos Profi-system
Machos Profi-system
Conector rápido Profi-System
Lanza de riego Profi-System
Regulador stop Profi-System
Macho con rosca exterior Profi-System
Juego de juntas Profi-System
Juego de juntas Profi-System
Manguito de unión reductor Profi-System
Manguito de unión Profi-System
Derivación triple de gran caudal Profi-System
Derivación triple Profi-System
Pieza en T profi-System
Lanza de ducha Profi-System
Fusil de riego Profi-System
Macho para grifo 5/8"
Conector difusor
Rosca difusor
Macho para grifo sin rosca
Rosca difusor
Conector rosca
Adaptador macho de 3/4"
Unión de mangueras
Derivación triple
Regulador stop
Regulador stop
Llave de paso
Válvula reguladora
Conector artículado
Escoba- rastrillo con mango Combisystem
Rastrillo con mango Combisystem
Bulb Planter Assortment
Juego básico Combisystem
Escoba de plástico graduable Combisystem
Promoción Escoba de plástico graduable Combisystem
Escoba Combisystem
Escoba Combisystem
Escoba Combisystem
Escoba-graduable Combisystem
Escoba gigante en plástico vario Combisystem
Recolector de frutas Combisystem
Recolector de frutas Combisystem
Recogedor de fruta
Escardilla Combisystem
Util aporcador Combisystem
Cultivador Combisystem
Cuchilla Combisystem
Aireador Combisystem
Rastrillo con puente Combisystem
Rastrillos Combisystem
Rastrillos Combisystem
Rastrillos Combisystem
Rastrillos Combisystem
Escardilla de puente Combisystem
Desterronador-escardilla Combisystem
Desterronador Combisystem
Azada binadora Combisystem
Azada binadora Combisystem
Azada binadora Combisystem
Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem
Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem
Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem
ES 40
Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem
ES 50
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3516-20
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3610-20
3622-20
3622-30
3633-20
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3713-20
3715-20
3720-20
3720-20
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3721-20
3723-20
3725-20
3728-20
3734-20
3745-20
3771-20
3771-24
3772-20
3772-24
3773-20
3773-24
3781-20
3781-24
3786-20
4007-20
4011-20
4015-20
4016-20
4017-20
4018-20
4022-20
4025-20
4027-20
4028-20
4029-20
4042-20
4048-20
4049-20
4054-32
4056-20
4057-20
4058-20
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Rasca-Hielo Combisystem 15
Rasca-Hielo Combisystem 30
Esparcidor pequeño
Esparcidor pequeño
Recogedor de nieve
Rastrillo-escoba Combisystem
Rastrillo-escoba Combisystem
Escarificador de césped Combisystem
Escarificador cortarraíces Combisystem
Escarificador con ruedas Combisystem
Bulb Planter
Planter
Porta-herramientas
Colgador de herramienta
Mango alargador Combisystem 100
Arrancador de raíz
Pinza de jardín
Escoba de exteriores Combisystem
Cepillo de exteriores Combisystem
Cepillo de exteriores Combisystem surtido
Escoba acodada Combisystem
Secador Combisystem
Limpiador de canalones de tejado Combisystem
Mango de aluminio Combisystem 130 cm
Mango de aluminio Combisystem 150 cm
Mango telescópico Combisystem 160 - 290 cm
Mango telescópico Combisystem 160-290 cm
Mango telescópico Combisystem 210 - 390 cm
Mango telescópico Combisystem 210-390 cm
Mango de madera Combisystem 130 cm FSC® 100 %
Mango de madera Combisystem 150 cm FSC® 100 %
Mango de madera Combisystem 180 cm FSC® 100 %
Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130
Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 150
Pala cuadrada Terraline™
Pala cuadrada Terraline™
Pala cuadrada pequeña Terraline™
Pala cuadrada pequeña Terraline™
Pala de punta Terraline™
Pala de punta Terraline™
Horca Terraline™
Horca Terraline™
Pala universal Terraline™
Caseta para robot cortacésped
Caseta para robot cortacésped
Cuchillas de recambio
Cuchillas de recambio
Cuchillas de recambio
Cortacésped manual helicoidal 400 Classic
Cortacésped manual helicoidal Comfort 400 C
Cortacésped helicoidal con accu 380 Li
Cortacésped manual helicoidal 300 Classic
Cortacésped helicoidal eléctrico 380 EC
Cesta de recogida
Soporte pared
Set espadín + cadena
Cadena 20 cm
SILENO+
Cable de protección
Bolsa de almacenaje
Cable perimetral
Kit reparador Cable perimetral
Cesta de recogida
Aireador eléctrico ES 500
Kit mantenimiento y limpieza
Escarificador eléct EVC 1000
R80Li
R40Li
PowerMax™ 37 E
R50Li
Cuchillas de recambio
Cuchillas de recambio
Cuchillas de recambio
Cuchillas de recambio
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4087-20
4088-20
4089-20
4090-20
4100-20
4101-20
4102-20
4104-20
4646-26
4647-20
4648-26
5032-20
5033-20
5033-55
5034-20
5041-20
5041-55
5300-20
5301-20
5302-20
5303-20
5305-20
5306-20
5307-20
5308-20
5309-20
5311-20
5312-20
5316-20
5318-20
5331-20
5337-20
5352-20
5353-20
5359-20
5362-20
5363-20
5364-20
5365-20
5366-20
5367-20
5368-20
5369-20
5370-20
5371-20
5372-20
5376-20
5377-20
5378-20
5379-20
5384-20
5385-20
5386-20
5550-20
5552-20
5554-20
5556-20
5560-20
5562-20
5564-20
5565-20
5568-20
5570-20
5572-20
5574-20
5580-20
5586-20
5797-20
6001-20
6002-20
7219-20
8000-20
8001-26
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Cuchillas de recambio
Cable perimetral
Conectores / Bornes de conexión
Estacas
Cuchilla repuesto PowerMax Li-36
Cuchilla recambio PowerMax 1400/32
Cuchillas repuesto PowerMax 1200/32
Cuchillas de recambio
Manguera flexible en espiral 10 m
Manguera flexible en espiral 10 m
Manguera flexible espiral 15 m
PowerMax™ 1200/32
PowerMax™ Li-36/32
PowerMax™ Li-36/32 sin bateria
PowerMax™ 1400/34
Set PowerMax™ Li-36/41
PowerMax™ Li-36/41 sin bateria
Junta plana 20/27
Junta plana 26/34
Junta plana 15/21
Junta tórica
Adaptador 26/34 - 20/27
Carrete de hilo de recambio
Carrete de hilo de recambio
Carrete de hilo de recambio
Carrete de hilo de recambio
Chapa difusora con anillo roscado y junta
Chapa difusora con anillo roscado y junta
Set de conexión manguera microperforada
Filtro
Junta tórica 13 mm
Tobera pulverizadora 5 – 360°
Muelle para tijeras
Muelle para tijeras
Muelle para tijeras
Cuchilla superior
Cuchilla superior
Carrete de hilo de recambio
Carrete de hilo de recambio
Carrete de hilo de recambio
Carrete de hilo de recambio
Cuchillas de recambio RotorCut
Carrete de hilo de recambio
Carrete de hilo
Carrete de hilo
Carrete de hilo de recambio
Hoja de sierra de sustitución
Hoja de sierra de sustitución
Cuchilla
Muelle
Juego de juntas tóricas
Juego de juntas tóricas
Boquilla de recambio
Mango conductor de agua 150
Mango conductor de agua 90
Mango conductor de aguatelescópico
Mango conductor de aguaarticulado
Cepillo giratorio de cerdas blandas
Cepillo triangular de cerdas duras
Limpiacristales con rasqueta
Bayeta de limpieza
Cepillo de cerdas duras con rascador
Cepillo de cerdas blandas
Cepillo de mano de cerdas duras
Cepillo de mano de cerdas blandas
Kit de limpieza de coche
Kit de limpieza de suelos
Valvula Stop para toma de agua
Bolsa recolectora para cortasetos EasyCut
Bolsa recolectora para cortasetos ComfortCut / PowerCut
Cinta obturadora PTFE
Carro portamanguera 60 TS Classic
Carros portamangueras 60 TS Classic

Página
107
107
107
107
110/191
110/191
191
110
51
51
51
108
108/109
109
108
109
109
188
188
188
13/188
188
117/192
117/192
192
117/192
188
188
33
188
188
189
189
189
189
189
189
192
192
192
192
117/192
192
192
192
192
190
190
190
189
189
189
189
35
35
35
35
36
36
36
38
36
36
37
37
38
38
189
123
123
91
40
41

Artigo n.º Designação do artigo
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8007-20
8009-20
8010-20
8011-20
8022-20
8023-20
8024-20
8025-20
8127-20
8133-20
8135-20
8136-20
8137-20
8138-20
8141-20
8142-20
8142-27
8143-20
8144-20
8151-20
8166-20
8166-26
8167-20
8167-26
8168-20
8168-26
8169-20
8169-26
8187-20
8188-20
8192-20
8193-20
8194-20
8202-29
8204-29
8206-29
8211-29
8212-29
8213-29
8220-29
8221-20
8250-20
8253-20
8254-20
8255-20
8310-29
8311-29
8312-29
8313-29
8316-29
8317-29
8320-29
8321-29
8322-29
8324-29
8327-20
8328-20
8329-29
8330-29
8331-29
8332-29

Carro portamanguera 100 HG
Carrete portamanguera Classic equipado 50
Soporte portamanguera mural equipado50 Classic
Carrete portamanguera Classic equipado 10
Carro portamanguera Classic 50
Soporte portamanguera muralComfort equipado 15
roll-upautomático
Soporte portamanguera muralComfort equipado 25
roll-upautomático
Soporte portamanguera muralComfort equipado 35
roll-upautomático
Soporte portamanguera muralComfort equipado 35
roll-upautomático Li
Aspersor Oscilante ZoomMaxx
Aspersor para superficies asimétricas AquaContour
automatic Comfort
Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento
Premium
Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento
Premium
Aspersor de impacto sectorialcon base Premium
Aspersor de impacto sobre trípode Premium
Aspersor de impacto sectorial Comfort
Aspersor de impulso, circular y sectorial de nueva
generación
Aspersor de impluso, circular y sectorial de nueva
generación
Aspersor con turbina sectorial Comfort
Aspersor con turbina sectorial Comfort
Aspersor oscilante 250 Premium
Conector rápido Premium
Conector rápido Premium
Conector rápido Premium
Conector rápido Premium
Conector stop Premium
Conector stop Premium
Conector stop Premium
Conector stop Premium
Adaptador para grifo de interiores
Aqualímetro
Kit básico Premium
Distribuidor 2 vías
Distribuidor 4 vías
Turbo-aspersor T 100 premium
Turbo-aspersor T 200 premium
Turbo-aspersor T 380 premium
Turbo-aspersor T 100
Turbo-aspersor T 200
Turbo-aspersor T 380
Aspersor emergente para superficies rectangulares
OS 140
Kit aspersor emergente para superficies rectangulares
OS 140
Toma de agua
Arqueta con manguera espiral Box-display Manguera
flexible
Conector stop articulado Pipeline
Set de inicio Pipeline
Gotero final autocompensante
Gotero lineal autocompensante
Gotero final autocompensante
Dosificador para fertilizante
Gotero final autocompensante con regulador caudal
Gotero lineal autocompensante con regulador caudal
Aspersor para pequeñas superficies
Gotero inundador regulable
Punzón multifunción
Tapón de cierre 13 mm (1/2")
Estaca 4,6 mm (3/16")
Estaca 13 mm (1/2")
Pieza en T 13 mm (1/2")
Pieza en T 4,6 mm (3/16")
Derivación en T para microdifusores 13 mm (1/2")
Derivación en T para microdifusores 4,6 mm (3/16")
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8333-20
8334-29
8337-29
8339-29
8356-29
8357-29
8358-29
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8381-29
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8711-51
8713-48
8714-48
8716-48
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Empalme de 13mm (1/2") con salida a 4.6mm (3/16")
73
Pieza en cruz 4,6 mm (3/16")
73
Empalme 4,6 mm (3/16")
74
Pieza en cruz 13 mm (1/2")
73
Empalme 13 mm (1/2")
74
Válvula de cierrede 4,6 mm (3/16")
72
Válvula de cierrede 13 mm (1/2")
72
Aspersor oscilante OS 90
77
Tubo prolongador para OS 90
78
Caballete 4,6 mm (3/16")
72
Caballete 13 mm (1/2")
72
Codo 4,6 mm (3/16")
74
Codo 13 mm (1/2")
74
Tijera premium BP 50
135
Tijeras multiuso
136
Tijeras multiusos
136
Tijeras multiuso XL
136
Cortarramas 700 B Premium
143
Cortarramas de engranaje 780 BL Premium
143
Hacha de Mano Universal 900 B
151
Hacha Universal 1000 A
151
Hacha Universal 1400 A
151
Promoción de Hacha y Afilador
151
Hacha de Corte 1600 S
151
Hacha de Corte 2800 S
151
Tijeras cortacésped Classic
130
Tijeras cortacésped Classic
130
Tijeras cortacésped Comfort
131
Tijeras cortacésped orientable Comfort
131
Tijeras cortacésped orientable Comfort
131
Sierra combisystem 300 PP
148
Sierra curva combisystem 300 PP
148
Sierra curva combisystem 300 P
148
Tijeras cortacésped orientable Comfort
131
Tijeras cortacésped orientable Comfort - Promoción
131
Sierra plegable de jardín 135 P
149
Sierra plegable de jardín 200 P
149
Sierras de jardín 300 P
149
Sierra de arco 530 Comfort
147
Sierra de arco 760 Comfort
147
Promoción Tijeras de jardín
133
Cortarramas de engranaje (de hoja) 500 BL Comfort
142
Cortarramas de engranaje (de hoja) 500 BL Comfort
142
Cortarramas de engranaje 500 AL Comfort
142
Cortarramas con trinquete smartCut Comfort
143
Cortarramas de engranaje 680 A Classic
141
Cortarramas 680 B Classic
141
Cortarramas 480 B Classic
141
Cortarramas de engranaje 760 A 1
142
Cortarramas de engranaje 780 B Comfort 1
142
Cortarramas telescópico 650 BT Comfort
143
Cortarrama telescópico StarCut 410 BL
144
Set de corte
141
Set de corte
141
Cargador de batería 18 V
117/ 127/193
Batería de sustitución NiMH 18V / 1,6 Ah
117/ 127/193
Batería de sustitución Li-Ion 25 V
112
SmallCut 300 Accu
116
Promoción tijeras de jardín B/S-M
133
Tijeras de Jardín B/S
133
Tijera de Jardín de Yunque A/S
133
Tijera de Jardín B/S-M
133
Sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li-18/20
126
Sierra de pértiga telescópica con accu TCS
126
Li-18/20 Sin Batería
Kit de sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li
126
18/20 + recortasetos THS Li 18/42
Sierra de pértiga telescópica TCS 720/20
126
EasyCut 42 Accu
124
EasyCut 48 PLUS
122
EasyCut Li-18/50
124
EasyCut Li-18/50 sin batería
124
Recortasetos con accu THS Li-18/42
125
Recortasetos con accu THS Li-18/42 sin batería
125
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8917-20
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8921-20
8923-20
8925-20
8927-20
8929-20
8935-20
8950-20
8951-20
8952-20
8953-20
8955-20
8956-20
8957-20
8958-20
8959-20
8959-30
8960-20
8965-30
8966-30
8970-20
8970-30
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9823-20
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Recortasetos THS 500/48
Tijeras cortacésped con accu ClassicCut
Tijeras cortacésped con accu ClassicCut
Kit completo de tijeras cortacésped y tijeras recortasetos con accu ClassicCut
Kit completo de tijeras cortacésped con accu ClassicCut
Tijeras cortacésped con accu ComfortCut
Tijeras cortacésped con accu ComfortCut
Kit completo de tijeras cortacésped y tijeras recortasetos con accu ComfortCut
Tijeras cortacésped con accu ComfortCut 30
Mango telescópico multidireccional
Mango alargador Combisystem
Promoción tijeras de jardín B/S-XL
Tijera de Jardín de yunque A/M
Tijera de Jardín B/M
Tijera de Jardín B/S-XL
Tijera de Jardín de aluminio
Azada Combisystem
Azada Combisystem
Azada Combisystem
Rastrillo de alambre combisystem
Rastrillo plano combisystem
Aireador combisystem
Aireador pequeño combisystem
Rastrillo pequeño combisystem
Rasqueta combisystem
Palita combisystem
Gubia
Palita ancha
Pala estrecha
Tridente
Tridente largo Classic
Azada Comfort
Rastrillo plano Comfort
Aireador Comfort
Rastrillo Comfort
Rascador Comfort
Promoción rascadores
Palita Comfort
Equipamiento Basico herramientas
Promoción herramientas de mano
Set Básico del Balcón
Surtido herramientas del Balcón
Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000
Asirador/soplador eléctrico ErgoJet 2500
SmallCut 300/23
SmallCut Plus 350/23
EasyCut 400/25
ComfortCut 450/25
ComfortCut Plus 500/27
PowerCut Plus 650/30
EasyCut Li-18/23R
EasyCut Li-18/23R sin batería
ComfortCut Li-18/23R
ComfortCut Li-18/23R sin batería
EasyCut 420/45
EasyCut 450/50
EasyCut 500/55
ComfortCut 550/50
ComfortCut 600/55
PowerCut 700/65
Batería BLi-18
Batería BLi-18
Bateria accu BLi-36/100
Bateria accu BLi-36/160
Cargador rápido QC36
Tijeras cortácesped con Accu Li
Tijeras recortasetos con Accu Li
Set de Inicio para Macetas S (Expositor)
Set de Inicio para Macetas M
Set de Inicio para Macetas M automático
Set de Inicio para Macetas
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125
118
187
119
119
118/187
118
119
118/187
120
157
134
134
134
134
135
156
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156
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157
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158
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159
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160/185
160/185
129
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114
114
115
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115
116
116
116
116
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123
127/193
117
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68/186
68/186
68/186
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Lista de Artículos GARDENA
Artigo n.º Designação do artigo
13004-26
13005-20
13010-20
13011-20
13013-20
13015-20
13120-26
13121-26
13122-26
13123-26
13125-26
13126-26
13127-26
13128-26
13131-20
18002-20
18005-20
18005-20
18013-26
18014-26
18019-26
18022-20
18025-20
18041-26
18044-26
18045-26
18049-26
18050-26
18053-20
18055-20
18055-22
18057-22
18074-26
18075-26
18079-26
18083-20
18085-20
18085-22
18105-26
18113-20
18200-20
18200-26
18201-20
18201-26
18202-20
18202-26
18213-20
18213-26
18214-20
18214-26
18215-20
18215-26
18216-20
18216-26
18232-20
18232-26
18233-20
18233-26
18281-20
18282-26
18283-20
18284-26
18285-20
18286-20
18287-20
18288-20
18290-26
18291-20
18295-20
18296-20
18297-20
18299-26
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Set de Inicio para Macetas automático
Set de Terraza y Balcón (extensión)
Set de Inicio para Hileras S
Set de Inicio para Hileras M
Set de Inicio para Hileras de Plantas L
Set de Inicio para Parterres
Pieza en cruz 13 mm
Pieza en T 13 mm
Codo 13 mm
Empalme 13 mm
Pieza en T4,6 mm
Codo 4,6 mm
Empalme recto 4,6 mm
Pieza en T13 mm / 4,6 mm
Extensión del Set de plantas en hileras con goteros
incluidos 4,6 mm (3"/16")
Manguera Classic13 mm (1/2"), 18 m
Soporte para manguera mural con manguera
Bateria con soporte y Manguera de 13mm (1/2")
Manguera Classic15 mm (5/8"), 20 m
Bateria con manguera Classic15 mm (5/8’’), 20 m
Manguera Classic15 mm (5/8"), 50 m
Manguera Classic 19 mm (3/4"), 20 m
Manguera Classic 19 mm (3/4’’), 50 m
Manguera Comfort FLEX 15mm (5/8"), 15 m
Bateria con Manguera FLEX de 15 mm (5/8"), 20 m
Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 25 m
Manguera Comfort FLEX 15mm (5/8"), 50 m
Set de conexión Comfort FLEX 15 mm(5/8"), 1,5 m
Manguera Comfort FLEX19 mm (3/4"), 25 m
Manguera Comfort FLEX19 mm (3/4"), 50 m
Manguera Comfort FLEX19 mm (3/4")
Manguera Comfort FLEX25 mm (1")
Bateria con manguera HighFLEX15 mm (5/8"), 20 m,
con accesorios de riego
Manguera Comfort HighFLEX15 mm (5/8"), 25 m
Manguera Comfort HighFLEX15 mm (5/8"), 50 m
Manguera Comfort HighFLEX19 mm (3/4"), 25 m
Manguera Comfort HighFLEX19 mm (3/4"), 50 m
Manguera Comfort HighFLEX19 mm (3/4")
Manguera Premium SuperFLEX 15 mm (5/8"), 25 m
Manguera Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m
Macho para grifo 1/2"
Macho para grifo 1/2"
Macho para grifo 3/4"
Macho para grifo 3/4"
Macho para grifo 1"
Macho para grifo 1"
Conector stop
Conector stop
Conector stop
Conector stop
Conector rápido
Conector rápido
Conector rápido
Conector rápido
Reparador
Reparador
Reparador
Reparador
Conectores rápidos
Conectores rápidos
Juego reparadorde mangueras
Juego reparador de mangueras
Kit de conexión triple
Juego de conexión
Kit de derivación
Kit terminal de riego
Kit terminal de riego
Kit completo de riego
Kit básico de riego
Kit terminal de riego
Set básico Premium
Set pistola de ducha con conexiones
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69
69
70
69
73
73
74
74
73
74
74
73
70
48
44
48
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48
48
48
48
49
49
49
49
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49
50
50
50
50
50
50
51
51
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5
5
5
5
5
9
9
9
9
8
8
8
8
11
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11
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12
12
12
12
12
12
12
12
13
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12
13
20
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18300-20
18300-26
18301-20
18301-26
18301-32
18303-20
18303-20
18305-20
18305-32
18305-33
18310-20
18310-26
18311-20
18311-32
18312-32
18312-33
18313-20
18313-20
18313-26
18313-33
18315-20
18317-20
18319-20
18321-20
18323-20
18330-20
18330-32
18332-20
18334-20
18335-20
18336-20
18400-20
18401-20
18424-20

Lanza de limpieza multichorro Classic
Lanza de limpieza multichorro Classic
Pistola de limpieza multichorro Classic
Pistola de limpieza multichorro Classic
Pistola de limpieza multichorro Classic
Pistola de limpieza multichorro Classic
Pistola de limpieza Comfort
Pistola de limpieza Premium
Promoción pistolas de limpieza Premium
Set pistola de limpieza Premium
Lanza rociadora de riego Classic
Lanza rociadora de riego Classic
Pistola rociadora de riego multichorro Classic
Pistola rociadora de riego multichorro Classic +
conector stop
Lanzas de nueva generación Classic
Set Pistola rociadora
Pistola multiusoClassic
Pistola multifuncional Classic
Pistola multiusoClassic
Promoción Pistola Multiusos Classic
Pistola multifuncional Comfort
Pistola multifuncional Premium
Pistola Comfort para macizos
Pistola Comfort para plantas sensibles
Pistola difusora Comfort
Fusil de riego Classic
Fusil de riego Classic - Promoción
Fusil de riego Classic
Fusil de riego Comfort
Fusil de riego Comfort para cestas colgantes
Fusil de riego Premium
city gardening box de manguera 10 m
city gardening Manguera espiral 7,5 m
city gardening manguera espiral
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18
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19
19
20
20
20
20
20
20
20
22
20
20/22
22
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21/187
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23
186
186
186

Descripción general de los niveles de ruido y
vibración GARDENA
Césped GARDENA
Nivel de potencia
acústica medido
[dB (A)]
Nombre del producto

Nivel garantizado
de potencia
sonora [dB (A)]

Ref.

Nivel de presión
acústica en el
oído del operador
[dB]

Incertidumbre de
medida del nivel
de presión sonora
[dB]

Nivel de
vibración
[m / s ²]

Cortacésped helicoidal con accu 380 Li

4025

85

86

70

3

< 2.5

Cortacésped helicoidal eléctrico 380 EC

4028

91

92

77

3

< 2.5

Robot cortacésped SILENO+

4054

Aireador eléctrico ES 500

4066

89

91

77

3

< 2.5

93

94

78

3

< 2.5

Escariﬁcador eléctrico EVC 1000

4068

Robot cortacésped R80Li

4069

Robot cortacésped R40Li

4071

56

58

-

-

-

Cortacésped Eléctrico PowerMax™ 32 E

4073

93

96

80

2.5

3.36

Cortacésped Eléctrico PowerMax™ 34 E

4074

94

96

83

2.5

< 2.5

Cortacésped Eléctrico PowerMax™ 37 E

4075

93

96

81

2.5

< 2.5

Cortacésped Eléctrico PowerMax™ 42 E

4076

95

96

84

2.5

< 2.5

Robot cortacésped R50Li

4077

Recortabordes SmallCut 300 Accu

8844

89

96

76

2.5

7

Recortabordes SmallCut 300 Accu*

8844

86

88

75

3

2.6

Sierra de pértiga con accu TCS Li18/20

8866

89

92

79

3

< 2.5

Sierra de pértiga telescópica TCS 720/20

8868
< 2.5

Recortasetos con accu EasyCut 42

8872

82

85

71

3

Recortaseos eléctrico EasyCut 48 PLUS

8874

97

102

86

3

2.68

Recortasetos con accu EasyCut Li-18/50

8877

88

89

77

3

< 2.5

Recortasetos eléctrico HighCut 48

8880

94

96

83

3

< 2.5

Recortasetos telescópico con accu THS Li-18/42

8881

86

89

70

3

< 2.5

Recortasetos eléctrico/con accu THS 500/48

8883

Tijeras cortacésped con accu ClassicCut Li

8885

-

-

-

-

< 2.5

Kit completo de tijera cortacésped y tijera recortasetos con

8887

77

79

-

-

< 2.5
< 2.5

accu ClassicCut Li 2
Tijeras cortacésped con accu ComfortCut Li

8893

-

-

-

-

Tijeras cortacésped con accu ComfortCut Li

8895

78

80

-

-

< 2.5

Kit completo de tijera cortacésped y tijera recortasetos con

8897

78

80

-

-

< 2.5

accu ComfortCut Li 2
Tijeras cortacésped con accu ComfortCut 30 Li

8898

87

89

76

3

< 2.5

Aspirador/soplador ErgoJet 3000

9332

102

102

88.4

2.5

< 2.5

Aspirador/soplador ErgoJet 2500

9334

102

102

88.4

2.5

< 2.5

Recortabordes SmallCut 300/23

9805

94

96

81

3

< 2.5
< 2.5

Recortabordes SmallCut Plus 350/23

9806

94

96

80

3

Recortabordes EasyCut 400/25

9807

92

95

80

3

3

Recortabordes ComfortCut 450/25

9808

93

94

84

3

< 2,5

Recortabordes ComfortCut 500/27

9809

94

96

83

3

< 2,5

Recortabordes PowerCut 650/30

9811

93

96

83

3

< 2,5

Recortabordes con accu EasyCut Li-18/23R

9823

83

88

68

3

< 2.5

Recortabordes con accu ComfortCut Li-18/23R

9825

82

86

68

3

< 2.5

Recortasetos eléctrico EasyCut 420/45

9830

97

99

86

3

< 2.5

Recortasetos eléctrico EasyCut 420/50

9831

97

99

86

3

< 2.5

Recortasetos eléctrico EasyCut 500/55

9832

Tijeras cortácesped con Accu Li

9850

Tijeras recortasetos con Accu Li

9851

*Cortabordes con nueva bobina de hilo
Más información en: www.gardena.com/int/noiseandemission | Excepto posibles errores de impresión, cambios y omisiones.

Descripción general de los niveles de ruido y vibración GARDENA
Riego

Nombre del producto
Descripción general de los niveles de ruido y vibración
GARDENA

Nivel de potencia
acústica medido
[dB (A)]

Nivel garantizado
de potencia
sonora [dB (A)]

Nivel de presión
acústica en el
oído del operador
[dB]

Incertidumbre de
medida del nivel
de presión sonora
[dB]

Nivel de
vibración
[m / s ²]

87

88

-

-

-

Ref.
1707

Bomba de superﬁcie Classic 3500/3

1709

87

88

-

-

-

Bomba de superﬁcie Comfort 4000/5

1732

87

88

-

-

-

Bomba de superﬁcie Comfort 5000/5

1734

87

88

-

-

-

Bomba de superﬁcie Premium 6000/6

1736

87

88

-

-

-

Estación de bombeo c/calderín Classic 3000/4 eco

1753

78.5

81

-

-

-

Estación de bombeo c/calderín Comfort 4000/5 eco

1754

83

85

-

-

-

Estación de bombeo c/calderín Comfort 5000/5 eco

1755

87

89

-

-

-

Estación de bombeo c/calderín Classic 5000/5 eco
inox Premium

1756

87

90

-

-

-

Grupo a presión electrónico 3500/4 E Classic

1757

75

76

-

-

-

Grupo a presión electrónico 5000/5 E LCD Comfort

1759

75

79

-

-

-

Grupo a presión electrónico 6000/6 E LCD Premium

1760

73

77

-

-

-

*Cortabordes con nueva bobina de hilo
Más información en: www.gardena.com/int/noiseandemission | Excepto posibles errores de impresión, cambios y omisiones.

Telf. 00 34 91 708 05 00
Fax 00 34 91 307 65 60
www.gardena.es

Nos reservamos el derecho a introducir
modificaciones tanto en el proceso técnico,
como en el precio.
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