PRODUCTOS GARDENA 2016

COMERCIALES E INFOMERCIALES:

Información útil y videos:

GARDENA Garden hoses, Power Grip, TV commercial 2014
https://www.youtube.com/watch?v=uhU6y86Nv-g
GARDENA Infomercial: combisystem
https://www.youtube.com/watch?v=44md8lZJBI8
GARDENA Combisystem – Quick Facts
https://www.youtube.com/watch?v=0LFFkW0qVCk
ALGUNOS VIDEOS DE RIEGO:
GARDENA Classic Sprayer 2015
https://www.youtube.com/watch?v=5VWw3vQsNK8
GARDENA Riego training film (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=8t4dMdOLWZo
CANAL GLOBAL DE YOUTUBE:
https://www.youtube.com/user/GardenaWorldwide
VIDEO INSTITUCIONAL BREVE:
https://www.youtube.com/watch?v=WD38cp5Yi7k

LINEA: RIEGO

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Original Gardena System

Adaptador Macho 3/4
¿Su terminal de riego tiene una rosca hembra y no encaja en el grifo? No hay
problema, para eso está el accesorio adaptador GARDENA. Solo hay que
enroscarlo y todas las piezas encajan en el Original GARDENA System. El
accesorio adaptador tiene una rosca de 26,5 m (3/4"). Tenemos una solución
para cada problema.

Código:
921-26 (a granel) / 2921-26

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Original Gardena System

Distribuidor doble
El distribuidor de 2 vías GARDENA permite que funcionen dos accesorios al
mismo tiempo. De este modo no hará falta cambiar en el grifo dos mangueras.
Las dos salidas son completamente regulables e independientes entre sí. El
distribuidor de 2 vías GARDENA es apto para grifos con rosca de 33,3 mm (1").

Código:
940-26

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Original Gardena System

Adaptador hembra 3/4
El conector /adaptador hembra a rosca de GARDENA se utiliza para la
adaptación de un acoplamiento de manguera con rosca a la GARDENA Conector
de grifo . Este es el caso , por ejemplo, con una máquina de lavado. La conexión
es a prueba de niños y puede ser liberado sólo a través de torsión. La manguera
de conexión roscada tiene un 26,5 mm ( G 3/4 " ) de rosca . Para cada problema ,
hay una solución .

Código:
2917-26

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Original Gardena System

Unión de mangueras Profi System
Para prolongar mangueras. Para pasar de mangueras de 19 mm (3/4") a
mangueras de 13 mm (1/2") o de 15 mm (5/8").

Código:
2931-26

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Original Gardena System

Derivación Triple Y Profi System
Para la unión rápida de 2 tramos de manguera, a otro tramo inicial obteniendo
una bifurcación. Para pasar de mangueras de 19 mm (3/4") a mangueras de 13
mm (1/2") o de 15 mm (5/8").

Código:
2934-26

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Original Gardena System

Regulador Stop
Cambio sencillo de los aparatos de conexión, especialmente cuando la presión
del agua es elevada. Cómoda extracción de agua, así como la graduación y cierre
del paso del agua al final de la manguera.

Código:
2942-26: para13 mm (1/2").
2943-26: para19 mm (3/4") y 16 mm (5/8").

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Original Gardena System

Llave de paso
Para la regulación gradual o cierre del caudal de agua de una manguera. Ideal para el ajuste
del alcance de riego de un aspersor.

Código:
2976-26

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Original Gardena System

Válvula Reguladora
Para la regulación gradual o cierre del caudal de agua de un final de manguera o
de una derivación Y

Código:
2977-26

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Original Gardena System

Adaptador para canilla interior
Con el adaptador GARDENA para grifo interior puede empalmar el sistema
GARDENA a un grifo interior, por ejemplo, de la cocina o del baño. Es perfecto
puesto que es apto para grifos con rosca macho o hembra. Gracias al adaptador,
el Original GARDENA System se puede acoplar y desacoplar con gran rapidez.
Para ello solo hay que cambiar la alcachofa del grifo. Algo facilísimo gracias a la
herramienta de montaje incluida. El adaptador evita arañazos en los accesorios y
es apto para grifos con 1 rosca hembra M 22 y 1 rosca macho M 24.

Código:
8187-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Original Gardena System

Distribuidor de 2 vías
El distribuidor de dos vías GARDENA permite conectar a la vez dos accesorios a
un grifo. Las salidas son totalmente regulables. Pueden conectarse dos
programadores de riego GARDENA al distribuidor. El distribuidor de 2 vías puede
convertirse al Profi-System GARDENA con el macho Profi-System (nº art. 280120). El distribuidor de 2 vías GARDENA es apto para grifos con rosca de 26,5 mm
(3/4") y (1").

Código:
8193-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Original Gardena System

Conector macho para grifo
Este conector de grifo GARDENA permite la fijación a una manguera de jardín a
un grifo. Fácil y cómodo de usar gracias a la forma especial del conector.

Código:
18200-20 para 1/2 " / 18200-26 (a granel)
18201-20 para ¾ " / 18201-20 (a granel)
18202-20 para 1"

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Original Gardena System

Conector stop
El conector Stop GARDENA se conecta a la salida de la manguera. Cuando se
desconecta un dispositivo de conexión, por ejemplo, una boquilla o rociador, se
detiene el agua de forma automática; cuando se conecta un dispositivo, el agua
fluye libremente de nuevo. Esto ahorra un viaje a la llave cuando se cambia de
accesorios. Power Grip: Forma especial de la rosca para una mejor sujección y
una instalación segura. Gracias a la empuñadura de plástico con estrías, la
manguera de conexión GARDENA se adapta bien y de forma segura en la mano.
El conector de la manguera está protegido por un anillo de goma que evita
daños.

Código:
18213-20 para 1/2" - 5/8“
18213-26 para 1/2" - 5/8“ (a granel)
18214-20 para 3/4"
18213-26 para 3/4" (a granel)

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Original Gardena System

Conector Rápido
El conector rápido de manguera GARDENA permite una conexión
rápida y cómoda de la salida de la manguera. El conector se desconecta
con un simple tirón. El conector rápido es válido para mangueras 13
mm (1/2 ") y (5/8") de 15 mm. La manguera de jardín se puede
conectar fácilmente al grifo. Power Grip: Forma especial de la rosca
para una mejor sujección y una instalación segura. Plástico con estrias
para un manejo cómodo. Un anillo de goma proporciona una
protección adicional al producto.

Código:
18215-20 para 1/2 " y 5/8“
18215-26 para 1/2“ y 5/8“ (a granel)
18216-20 para 3/4 “
18216-20 para 3/4 “ (a granel)
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Reparador de Manguera
Utilizando el reparador de mangueras GARDENA, las mangueras pueden ser
rápida y fácilmente reparadas sin herramientas. La parte de la manguera dañada
simplemente se recorta y se coloca el reparador. Power Grip: Especialmente en
forma de tuerca de la manga para un ajuste hermético y montaje fácil. Para la
reparación rápida de las mangueras.

Código:
18232-20 para 1/2" - 5/8“
18233-20 para 3/4"
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Kit de riego
El kit terminal de riego GARDENA incluye un conector stop (Art. Nº 18213) y la
lanza de limpieza GARDENA (Art. No. 18300). Gracias al conector stop en el
extremo de la manguera, el agua se detiene automáticamente en la desconexión
y en la conexión fluye de nuevo. Esto ahorra un viaje al grifo cuando las boquillas
necesitan ser cambiadas. El conector stop es adecuado para13 mm (1/2 ") y (5/8
15 mm").

Código:
18288-20 para 1/2“ y 5/8”
18290-26 para 3/4"
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Kit lanza y acoples
El kit complete de riego contiene un macho para grifo con adaptador, un
conector rápido, un conector stop y lanza de riego. Con este kit, tiene todos los
accesorios del Sistema Original GARDENA y una lanza de limpieza listos para usar
con su manguera.

Código:
18291-20 para 1/2“
18296-20 para 3/4 “

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Lanzas y Pistola

Pistola Multichorro Confort
Este modelo superior de cómodo uso es ideal para limpiar fácilmente con el
chorro concentrado y para regar con el nebulizado. Independientemente del tipo
de chorro que utilice, la cantidad de agua puede ajustarse en continuo. Gracias a
los elementos de plástico blando de la empuñadura, la pistola se adapta
agradablemente a la mano. El gatillo puede bloquearse si se desea para regar así
áreas más extensas. Se evita así fatigarse la mano. Con la pistola de riego
GARDENA Comfort, regar es más cómodo que nunca.

Código:
8100-20
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Pistola Metálica Multichorro Premium
Gracias a sus componentes metálicos, la pistola metálica multichorro Premium
GARDENA es muy robusta. Y, sin embargo, se adapta cómodamente a la mano
gracias a sus componentes de plástico blando antideslizantes. El chorro de agua
puede ajustarse en continuo: desde chorro concentrado hasta nebulizado. El
robusto manguito, elegante y funcional, rodea la pistola. Con su diseño, la pistola
de riego metálica GARDENA Premium puede utilizarse para limpiar con el chorro
concentrado o para regar con el nebulizado. Dependiendo de las necesidades, el
caudal de agua puede ajustarse en continuo. El gatillo de bloqueo permite un
riego cómodo y continuo.

Código:
8101-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Lanzas y Pistola

Pistola Multichorro Classic
La pistola multichorro Classic Plus GARDENA le ofrece todo lo que usted necesita
para regar: la pequeña y compacta pistola multichorro es ligera y no resbala.
Limpia con chorro concentrado y riega con nebulizado. Ambos tipos de chorro
son fáciles de ajustar. Si hace falta regar durante más tiempo, se puede bloquear
el gatillo, de este modo evita fatigarse la mano.

Código:
8115-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Lanzas y Pistola

Pistola de riego nueva generación Premium
Con la pistola de nueva generación Premium GARDENA, regar es muy divertido.
Gracias a su diseño bien conformado y resistente en metal y plástico con
componentes de plástico blando antideslizante esta pistola de nueva generación
se adapte perfectamente a la mano. Pueden seleccionarse tres tipos de chorro
diferentes: ducha fina, brumizador y concentrado. Práctico: el caudal se puede
ajustar en continuo y bloquearse cuando se desee. Pueden seleccionarse el tipo
de chorro y el caudal ideales para cada aplicación. El anillo de plástico blando
sobre la alcachofa, la protege de posibles daños, en especial en caso de caer el
terminal al suelo. Todas las funciones pueden manejarse con una sola mano para
una mayor comodidad al regar.

Código:
8154-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Lanzas y Pistola

Lanza de limpieza Multichorro Classic
En la lanza de limpieza GARDENA la boquilla es el modelo Classic. Ya sea para la
limpieza o el riego, se puede elegir cualquier fuerza chorro de agua de chorro
duro a bruma. El manguito de la boquilla no se puede quitar y por lo tanto no se
pierde. Es infinitamente regulable la pulverización de agua. Puede elegir el
modelo ideal para su aplicación. Gracias al elemento de plástico blando, la
boquilla también se ajusta bien en la mano y no se desliza.

Código:
18300-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Lanzas y Pistola

Pistola Multichorro Classic
La pistola de limpieza GARDENA con control de flujo ofrece todo lo necesario
para la limpieza y el riego de los trabajos en y alrededor del jardín. Con una
tecnología innovadora e integrada para la protección contra las heladas. Con la
regulación de flujo ajustable que puede decidir qué tipo de flujo de agua es ideal
para su propósito actual. Anillo de plástico blando en la cabeza para protegerse
de daños. Su función chorro duro es adecuado para la limpieza y la función de la
niebla fina es ideal para pulverizar plantas frágiles. Si el flujo de agua es
continuo, puede bloquear el gatillo. De este modo previene que se le canse la
mano.

Código:
18301-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Lanzas y Pistola

Lanza Rociadora de riego Classic
Con la lanza de riego GARDENA, tiene el equipo básico para el riego. Con su
spray suave, el pulverizador es ideal para el riego de plantas en macetas y zonas
individuales. Componentes plásticos blandos permiten un buen agarre. Gracias a
su forma pequeña y compacta, el pulverizador seajustaa bien en la mano. Esta
función también convence: el chorro de agua se puede bloquear.

Código:
18310-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Lanzas y Pistola

Pistola rociadora de riego multichorro Classic
Con su spray suave, el pulverizador es ideal para el riego de plantas en macetas y
zonas individuales. Con una tecnología innovadora e integrada para la protección
contra las heladas. Con el ajuste del caudal de agua infinita, a decidir qué tipo de
flujo de agua es ideal para su propósito actual. El bloqueo permite el riego
continuo sin cansarse, porque el gatillo no tiene que apretarse durante todo el
tiempo. Con esta pistola rociadora Classic, el riego es un verdadero placer. Anillo
de plástico blando en la cabeza para protegerse de daños.

Código:
18311-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Lanzas y Pistola

Pistola multiuso Classic
La Pistola multiusos GARDENA Classic está muy bien preparada: el pulverizador
tiene tres patrones diferentes de pulverización de agua: aerosol suave, rociadora
a chorro, chorro duro de 9 puntos. Con boquillas blandas - fácil de limpiar. Una
amplia selección para el riego de zonas individuales (spray suave), plantas en
macetas (chorro de burbujas) y una limpieza eficaz (chorro duro de 9 puntos) del
jardín y hogar. Con una tecnología innovadora e integrada para la protección
contra las heladas. Con la regulación de flujo ajustable que puede decidir qué
tipo de flujo de agua es ideal para cada uso. Si el flujo de agua es continuo,
puede bloquear el gatillo. De esta manera la mano no se cansara. Anillo de
plástico blando en la cabeza para proteger de daños. El filtro integrado puede
ser retirado y limpiado.
Código:
18313-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Lanzas y Pistola

Lanza de multiuso Classic
Con el fusil de riego Classic de GARDENA el jardín puede ser regado de manera
precisa y cómoda. El caudel de riego puede ser ajustado libremente. De esta
forma, el caudal de riego se ajusta en función de las necesidades de las plantas.
Es práctico: el riego se puede hacer manualmente presionando el gatillo o
bloqueándolo. Con una tecnología innovadora y completamente integrada en el
producto para proteger el fusil de las heladas. Tiene un anillo de plástico blando
en el cabezal para protegerlo de los golpes. El fusil de riego Classic tiene un largo
de 75 cm. Esto es especialmente práctico para áreas largas, como una cama de
flores o plantas, ya que puedes regar las plantas del centro de la cama desde el
borde en una posición fija.

Código:
18332-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Aspesores

Manguera microperforada x 15 mts
La manguera microperforada GARDENA proporciona un chorro difuminado para
parterres, bordes y zonas angostas. Incorpora todos los accesorios del sistema
GARDENA necesarios para que solo tenga que conectarla a una toma de agua. La
manguera microperforada de color naranja tiene una longitud fija de 15 m y
puede ampliarse con una simple conexión hasta un máximo de 22,5 m.
Asimismo, puede acortarse de forma individual cortándola a la longitud deseada
y montando los accesorios de conexión. También puede adquirir la manguera
microperforada según la medida que necesite, ya que puede encargarse por
metros. La manguera microperforada tiene una garantía de 10 años. Para el
riego sencillo de superficies pequeñas.

Código:
00996-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Aspesores

Aspersor circular C/ base Comfort

Código:
01948-20

El aspersor circular Vario Comfort GARDENA permite regar su jardín de forma
uniforme. El aspersor circular puede regar una superficie de 225 m² como
máximo y tiene un alcance de riego máximo de 8,5 m. Tiene ajustes de sector de
7 niveles en intervalos de 45°, desde 90° hasta 360°. De esta forma puede
configurar el aspersor de forma individual para su jardín. La turbina giratoria
especial garantiza una distribución del agua uniforme y la dirección de
pulverización puede ajustarse de forma individual. Para regar superficies muy
grandes pueden conectarse varios aspersores entre sí: simplemente sustituya el
tapón de cierre con un macho para grifos GARDENA (nº art. 901) o un macho
Profi-System GARDENA (nº art. 2801). El aspersor circular se monta de forma
segura sobre una base de plástico resistente y estable. Puede fijarlo en el césped
sin esfuerzo. El filtro de suciedad de malla fina extraíble es muy práctico y facilita
las tareas de limpieza. Para el riego sencillo de su jardín.

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Aspesores

Aspersor circular vario Comfort

Código:
01949-20

El aspersor circular Vario Comfort GARDENA permite regar su jardín de forma
uniforme. El aspersor circular puede regar una superficie de 225 m² como
máximo y tiene un alcance de riego máximo de 8,5 m. Tiene ajustes de sector de
7 niveles en intervalos de 45°, desde 90° hasta 360°. De esta forma puede
configurar el aspersor de forma individual para su jardín. La turbina giratoria
especial garantiza una distribución del agua uniforme y la dirección de
pulverización puede ajustarse de forma individual. Para regar superficies muy
grandes pueden conectarse varios aspersores entre sí: simplemente sustituya el
tapón de cierre con un macho para grifos GARDENA (nº art. 901) o un macho
Profi-System GARDENA (nº art. 2801). El aspersor circular se monta firmemente
en una lanza de enclavamiento para que pueda fijarse en el césped sin esfuerzo.
El filtro de suciedad de malla fina extraíble es muy práctico y facilita las tareas de
limpieza. Para el riego sencillo de su jardín.
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Aspersor difusor Classic
El asequible aspersor difusor Fox Classic GARDENA riega superficies pequeñas
con extrema precisión. Su alcance de pulverización máximo es de 11 m de
diámetro. El diámetro también puede reducirse disminuyendo la presión del
agua. Está indicado para superficies de 100 m² como máximo, como arriates y
jardines de entrada. Con su chorro nebulizado riega las plantas delicadas
suavemente. El aspersor circular se instala de forma segura gracias a su
enclavamiento. Gracias a ello, puede colocar el aspersor difusor GARDENA de
forma fácil y segura en el césped o en el suelo. Incluso las superficies pequeñas
también necesitan agua.

Código:
01951-20
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Manguera microporosa
Manguera microporosa de riego por goteo.

Código:
01987-22

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Aspesores

Aspersor circular mambo confort
Con el aspersor circular Mambo Comfort GARDENA puede regar cómodamente
superficies pequeñas y grandes. La zona de riego va de 9 m² a un máximo de 310
m² y proporciona un alcance de pulverización de 3 m a 20 m como máximo.
Incorpora toberas pulverizadoras orientables de alta precisión que proporcionan
una distribución del agua maravillosamente uniforme y sin charcos. El alcance
del aspersor puede ajustarse individualmente configurando el caudal de agua.
Para mayor seguridad y una sujeción estándar en pendientes y suelos
desiguales, el dispositivo cuenta con dos robustos apoyos metálicos. La robusta
base garantiza un funcionamiento estable y un uso móvil excelente. El filtro de
suciedad de malla fina extraíble es muy práctico y facilita las tareas de limpieza.
Regar puede ser así de fácil.
Código:
02062-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Aspesores

Aspersor de 6 superficies Boogie Classic
El aspersor de 6 superficies Boogies Classic GARDENA permite satisfacer varias
necesidades. Existen 6 posibilidades de uso: círculo completo, semicírculo,
cuadrado, rectángulo, elipse y chorro puntual. tiene que elegir una de las
posibilidades para cada área. Se puede seleccionar fácilmente la zona de riego
deseada mediante giro del disco selector. Las zonas de riego tienen las medidas
siguientes: círculo: ø max. 10 m / 80 m²; semicírculo: r = max. 8 m / 100 m²;
cuadrado: max. 8 x 8 m / 64 m²; rectángulo: max. 16 x 2 m / 32 m²; Ellipse: max.
3 x 5 m / 11 m²; chorro puntual: ø max. 1.5 m2 Por razones de seguridad y para
fijarlo en la tierra viene con dos robustos puntas de metal. El enclavamiento le
garantiza tanto instalación fija como móvil. El filtro anti-suciedad facilita la
limpieza.
Código:
02073-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Aspesores

Aspersor Oscilante polo 220 Classic
Con el aspersor oscilante Polo 220 Classic GARDENA podrá regar el césped de
forma óptima. A través de la turbina puede regar de forma uniforme una
superficie de 90 m² a 220 m² como máximo. El aspersor puede proporcionar un
alcance ajustable en continuo de 7 m a un máximo de 17 m, con una anchura de
13 m como máximo. El filtro de malla fina fabricado en acero inoxidable de
primera calidad hace que el aspersor no necesite tareas de mantenimiento. La
limpieza de las toberas es muy sencilla gracias a la ergonomía mejorada de la
aguja limpiadora. El aspersor oscilante Polo 220 Classic GARDENA está fabricado
con materiales de primera calidad a prueba de roturas y con protección
ultravioleta, lo que garantiza una larga vida útil. Para el riego uniforme de su
jardín.
Código:
02082-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Aspesores

Aspersor Oscilante polo 250 Classic

Código:
2083-20

Con el aspersor oscilante Polo 250 Classic GARDENA podrá regar el césped de
forma óptima. El aspersor oscilante Polo Classic GARDENA cuenta con toberas
de pulverización muy precisas que garantizan un riego uniforme de superficies
de 110 m² a 250 m² como máximo. Proporciona un alcance ajustable en
continuo de hasta 8 a 18 m como máximo y una anchura de pulverización de 14
m como máximo. El aspersor oscilante Polo 250 Classic proporciona resistencia
antirrotura gracias a su tobera de aluminio reforzado. El aspersor no necesita
mantenimiento ya que incorpora un filtro de malla fina fabricado en acero
inoxidable de primera calidad. La limpieza de las toberas es muy sencilla gracias
a la ergonomía mejorada de la aguja limpiadora. El aspersor oscilante Polo 250
Classic GARDENA está fabricado con materiales de primera calidad con
protección ultravioleta, lo que garantiza una larga vida útil. Para el riego
uniforme de su jardín.
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Aspersor de impacto circular y sectorial premium

Código:
8135-20

El aspersor de impacto, circular y sectorial Premium GARDENA riega grandes
superficies sin esfuerzo. Está fabricado en una combinación robusta de metal y
plástico, por lo que es extremadamente estable. En los anillos de ajuste puede
fijar fácilmente el sector de riego con una amplia y precisa selección de 25º a
360°. El sector seleccionado puede visualizarse desde estos anillos de ajuste en
cualquier momento. La tobera de latón de alta precisión permite una
distribución precisa del agua. Puede seleccionar el alcance usando el botón
giratorio de grandes dimensiones y manejo sencillo. Alcance ajustable de 5 m a
12,5 m. Superficie de riego de 75 m² a un máximo de 490 m². La rosca de unión
a la cual se atornilla el aspersor tiene un diámetro de 21 mm (1/2"). El aspersor
va montado en una lanza metálica. Cuenta con tres partes reforzadas de metal
que hacen que sea muy resistente. El soporte de plástico garantiza una mayor
estabilidad. El aspersor está equipado con el sistema de conexión GARDENA y
tapón de cierre. Puede usted utilizarla de inmediato. Con el macho para grifos
GARDENA (nº art. 901) puede conectar varios aspersores. Puede regar mayores
superficies sin problema.

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Aspesores

Aspersor de impacto sectorial confort

Código:
8141-20

El aspersor de impacto, circular y sectorial tiene un diseño resistente de plástico.
En los anillos de ajuste de montaje especial puede fijar fácilmente y de forma
precisa el sector que desea regar con una amplia selección de 25° a 360°. El
sector seleccionado puede visualizarse desde estos anillos de ajuste en cualquier
momento. Puede seleccionar el alcance usando el botón giratorio de grandes
dimensiones y manejo sencillo. Alcance ajustable de 5 m a 12,5 m. Superficie de
riego de 75 m² a un máximo de 490 m². El aspersor se monta en una lanza de
plástico, Gracias a ello, el aspersor de impacto, circular y sectorial GARDENA
puede fijarse de forma segura en el césped. puede extraerse y colocarse en otro
lugar fácilmente. El aspersor está equipado con el sistema de conexión
GARDENA y tapón de cierre. Puede usarlo perfectamente en su jardín. Si desea
regar una superficie más grande, simplemente conecte varios aspersores juntos.
Para regar cómodamente su jardín.

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Programador de Riego

Temporizador
El temporizador GARDENA se conecta al riego y desconecta automáticamente el
riego de su jardín como, por ejemplo, los aspersores o un sistema de riego por
goteo como el Micro Drip . Pueden programarse tiempos de regado de cinco a
120 minutos. El temporizador inicia el riego inmediatamente y detiene el caudal
de agua automáticamente justo a la hora programada. También puede
configurarse con caudal de agua permanente para recuperación de agua
aleatoria. No se necesita pilas para su funcionamiento.

Código:
1169-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Programador de Riego

Programador de riego C1030 plus - multicontrol

Código:
1862-20

El programador de riego C 1030 plus GARDENA se conecta al grifo y controla el
riego automático de su jardín como, por ejemplo, los aspersores, un sistema de
riego Micro Drip o un sistema de riego enterrado GARDENA. La programación de
la duración del riego es muy sencilla: la unidad operativa con la pantalla de
grandes dimensiones y fácil visualización puede extraerse para una
programación más sencilla. La pantalla indica de forma clara qué fases del
programa tienen que llevarse a cabo y en qué secuencia. Gracias al botón
giratorio de fácil uso y grandes dimensiones, es posible ajustar los datos
rápidamente. Diariamente pueden seleccionarse hasta tres intervalos de riego
con una duración entre un minuto y 7 horas 59 minutos cada uno. Flexibilidad
adicional: también puede seleccionar libremente los días de riego deseados.
Para ahorrar agua durante el funcionamiento, puede conectarse un sensor de
lluvia o sensor de humedad GARDENA. Asimismo, también es posible efectuar el
riego contando únicamente con el control del sensor de humedad. Para el
funcionamiento del programador de riego C 1030 plus GARDENA se necesita una
pila alcalina de 9 V (no incluida). La pila proporciona un año de funcionamiento
ininterrumpido. La pantalla de nivel de batería integrada indica cuándo es
necesario cambiar la pila.

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Programador de Riego

Programador de riego Easy Control

Código:
1881-20

El programador de GARDENA EasyControl , es su pequeño asistente electrónico ,
hace que el riego de jardines sea más fácil, por ejemplo, cuando tiene
aspersores, un sistema de riego por goteo como el Micro-Drip-System o el
Sprinklersystem . El programador está conectado directamente al grifo y controla
de forma fiable de riego de acuerdo con la duración y la frecuencia seleccionada.
Esto significa que no tiene que preocuparse por el riego, ya sea en la vida diaria
o durante sus vacaciones. Tiene un panel de control extraíble para hacer el
ajuste de la configuración más fácil sin las instrucciones de operación. Cuatro
claves para cuatro funciones: la duración de riego, frecuencia, comienzan de
preselección de tiempo y la confirmación. La pantalla del programador de riego
le permite ver en un vistazo qué ajustes se han programado. Entonces sólo tiene
que conectar el panel de control de nuevo. Una vez que haya ajustado la
configuración, el ordenador controlará el procedimiento de riego con precisión
de acuerdo a sus deseos. Y usted puede disfrutar de un rato de ocio. Con una
batería alcalina de 9 V (no incluido en el suministro), su EasyControl funcionará
de forma fiable durante aproximadamente un año. Aún más fiable: tiene un
indicador de nivel de batería. De esta forma sabrá cuando la batería tiene que
ser reemplazada. Como opción adicional, un sensor de lluvia o sensor de
humedad se pueden conectar al programador de riego. Esto tiene una gran
ventaja: cuando llueve, o si el suelo ya está lo suficientemente húmedo, el riego
se cancela , ahorrando de está manera agua.

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Soporte y Carros Portamangueras

Soporte de pared para manguera
Soporte mural de manguera sirve para el almacenamiento de la manguera del
jardín en la pared. La manguera puede guardar de manera fácil y rápida. Hay
opciones prácticas para colgar boquillas, aspersores o rociadores. Siempre
accesibles cuando los necesite. Este pequeño ayudante hace que el riego sea un
placer.

Código:
241-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Soporte y Carros Portamangueras

Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 15 Classic
Gracias a su bajo peso y construcción compacta, la manguera plana textil "rollfix" con carrete Classic GARDENA es ideal para transportar de un sitio a otro. Se
trata de una manguera plana de 15 metros. Cuando no se usa, puede guardarse
perfectamente en el carrete. Gracias a su robusta calidad, su presión de ruptura
es de 25 bar. La manguera también lleva revestimiento, por lo que es muy
resistente y fácil de cuidar. La manguera está equipada con todos los accesorios
necesarios del Original GARDENA System y con una lanza de riego de nueva
generación. Puede usted utilizarla de inmediato. La manguera plana textil con
carrete posee un dispositivo de seguridad automático que previene la rotura del
carrete en caso de que la fuente del agua se abriese inadvertidamente estando
la manguera aún enrollada en el carrete. Para transportar la manguera de forma
segura y práctica en caso de viaje.
Código:
756-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Soporte y Carros Portamangueras

Soporte de pared para manguera 60 Classic

Código:
2650-20

Con el soporte portamanguera mural 60 con rodillo guía GARDENA, le resultará
muy sencillo guardar su manguera de jardín. La manguera se desenrolla y vuelve
a enrollar cómodamente, gracias al rodillo guía. Puede colgarse en la pared por
separado o fijarse en esquinas, lo que le resulte más práctico. Guía la manguera
para un enrollado regular y ordenado. Un robusto soporte metálico de larga vida
útil fija el soporte portamanguera a la pared. Después de cerrar el agua, el
soporte portamanguera también se puede retirar. El asa de transporte integrada
le permite transportarlo cómodamente. Un eje acodado de conexión evita
cualquier torsión de la manguera y garantiza un caudal de agua pleno en todo
momento. El soporte portamanguera acoge un máximo de 60 metros de una
manguera de 13 mm (1/2"), 50 metros de una manguera de 15 mm (5/8") o 35
metros de una manguera de 19 mm (3/4"). El soporte portamanguera mural
Classic GARDENA viene ya equipado con machos para grifo. No obstante, si
necesita usted un caudal de agua mayor, el soporte portamanguera puede
adaptarse fácilmente al GARDENA Profi-System con el macho para grifo ProfiSystem (nº art. 2801). Una vez cerrada el agua, usted puede conectar las
mangueras a la parada de goteo del mango. Se evita así que el agua siga
manando de la manguera, y con ello el despilfarro de agua. Para un riego más
fácil.

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Soporte y Carros Portamangueras

Carro porta manguera equipado
Porta manguera compacto para un almacenaje cómodo en un espacio reducido
con manillar telescópico y base plegable.

Código:
2691-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Soporte y Carros Portamangueras

Carrete p/manguera 50 Classic

Código:
8007-20

Con su construcción compacta, el soporte portamanguera es ideal para
jardines pequeños. Gracias a su ergonómica empuñadura, su transporte
resulta muy cómodo. El soporte portamanguera Classic 50 GARDENA acoge un
máximo de 50 metros de una manguera de 13 mm (1/2"), 40 metros de una
manguera de 15 mm (5/8") o 30 metros de una manguera de 19 mm (3/4"). El
soporte portamanguera se maneja fácilmente con la manivela de rueda libre.
También puede plegar la manivela, ahorrando así espacio de almacenamiento.
La conexión de manguera interior del soporte portamanguera es acodada; la
manguera no se dobla ni se daña. Un eje giratorio evita que la manguera gire
al enrollarla o desenrollarla. Los dispositivos antigoteo integrados evitan el
goteo del agua durante el transporte y después del uso. No se derrocha el
agua y su lugar de almacenamiento se mantiene seco. Los laterales del
soporte portamanguera poseen una estructura triangular y un centro de
gravedad bajo, lo que otorga una gran estabilidad; no resulta fácil volcarlo.
Con esta herramienta móvil, regar es muy divertido.

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Soporte y Carros Portamangueras

Soporte mural p/manguera 50 equipado Classic

Código:
8009-20

El soporte portamanguera le será muy útil allá donde usted lo necesite. Sirve
para proteger la manguera en la pared, pero también se puede desmontar
para un uso móvil por el jardín. Gracias a su ergonómica empuñadura, su
transporte resulta muy cómodo. El kit de soporte portamanguera mural 50
Classic GARDENA está completamente equipado con una manguera de 20
metros de largo y 13mm (1/2") de diámetro, una lanza de riego Classic
GARDENA (nº art. 8114) y todos los accesorios necesarios del Original
GARDENA System: dos machos para grifo (nº art. 900 y 902), un conector
rápido (nº art. 915) y un adaptador (nº art. 5305). Es especialmente idóneo
para jardines de tamaño pequeño o mediano. El soporte portamanguera se
maneja fácilmente con la manivela de rueda libre. También puede plegarse
para ahorrar espacio. Se incluyen el soporte mural, tornillería e instrucciones
de montaje. El montaje es extremadamente fácil. La conexión de la manguera
es en ángulo por lo que la manguera no se dobla, lo que permite siempre un
flujo pleno del agua. Un eje giratorio evita cualquier torsión de la manguera al
enrollarse o desenrollarse. Los dispositivos antigoteo integrados evitan el
goteo del agua durante el transporte y después del uso. No se forman charcos
por el agua derramada, ni se desperdicia agua. Los laterales del soporte
portamanguera poseen una estructura triangular y un centro de gravedad
bajo, lo que otorga una gran estabilidad; no resulta fácil volcarlo. Todo esto
hace mucho más divertido el regar.

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Soporte y Carros Portamangueras

Carro porta manguera Classic 50
Portamanguera para transportar fácilmente la manguera y guardarla de forma
segura. El portamanguera Classic 50 es ideal para jardín. Viene equipado con piezas
de conexión del Original GARDENA System para poder ser utilizados
inmediatamente.

Código:
8011-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Soporte y Carros Portamangueras

Soporte portamanguera mural Comfort equipago 25
roll-up automático
Para jardines de tamaño medio. Simplemente tirar de la manguera hasta alcanzar la
longitud deseada. La manguera se recoge dentro del portamanguera automática y
uniformemente dándole un pequeño tirón. La manguera se enrolla automáticamente de
modo seguro y uniforme. Montado con 25 m de manguera de calidad GARDENA de 13
mm (1/2") para obtener un mayor caudal de agua. Orientación a 180º cuando está fijado
en la pared. Soporte práctico para poder guardar fácilmente las lanzas, pistolas, cepillos,
etc. de GARDENA. Con un seguro antirrobo. Con asa integrada para colgar, descolgar y
transportar fácilmente. Con sistema anti-goteo que evita los escapes de agua después del
uso. Totalmente montado: con 25 m de manguera de calidad GARDENA y 2 m de tubo de
conexión, racores y accesorios: suministrado con 1 x 900, 901, 902, 915, 913, 8114,
soporte mural con tornillos, tacos y llave de montaje. Cartón-display a todo color.
Código:
8023-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Mangueras

Manguera Classic 13mm (1/2") x 18 mts
Manguera Classic GARDENA. Manguera de jardín de PVC, resistente a la presión e
indeformable con refuerzo de primera calidad. Sin plastificantes nocivos (ftalatos) ni
metales pesados. Resistente a los rayos Uva.

Código:
18002-20

GARDENA 2016 \ RIEGO \ Mangueras

Manguera Classic 19mm (3/4") x 20 mts
Manguera Classic GARDENA. Manguera de jardín de PVC, resistente a la presión
e indeformable con refuerzo de primera calidad. Sin plastificantes nocivos
(ftalatos) ni metales pesados. Resistente a los rayos Uva.

Código:
18022-20

LINEA: MAQUINARIA

GARDENA 2016 \ MAQUINARIA \ Cortacésped helicoidal

Cortacesped manual helicoidal 400 Classic

El Cortacésped helicoidal 400 GARDENA funciona sin electricidad y no perjudica al medio
ambiente. El funcionamiento es sencillo: a medida que empuja, el cilindro de corte y la
cuchilla inferior se mueven sin contacto. Similar a unas tijeras, la hoja de hierba se levanta y
se corta. La característica especial: el cilindro de corte y la cuchilla inferior no se tocan y po
lo tanto permitir que el trabajo sea agradable, más fácil de empujar y con bajo nivel de ruido
El cilindro de corte endurecido y antiadherente hecho de acero de calidad y la hoja inferio
del suelo garantiza un corte limpio y preciso para un excelente cuidado del césped. Las
grandes ruedas facilitan la dirección y permiten un buen agarre. La altura de corte deseada se
puede ajustar fácilmente en 4 pasos y se puede leer fácilmente en una escala. Para e
almacenamiento de ahorro de espacio y para facilitar el transporte, el mango puede se
convenientemente dividido.
Código:
4018-20

LINEA: HERRAMIENTAS DE CORTE

GARDENA 2016 \ CORTE \ Tijeras de jardín

Tijera cortacésped Classic
Las tijeras cortacésped Classic GARDENA permiten un recorte preciso del césped.
Forma ergonómica del mango para un corte fácil. Larga vida útil de las tijeras
cortacésped gracias a sus cuchillas reforzadas y con galvanizado brillante.
También son inoxidables. La forma especial de las cuchillas asegura un corte
uniforme y potente en toda su longitud. Las tijeras cortacésped se pueden cerrar
con una sola mano rápida y fácilmente gracias al práctico cierre de seguridad. El
periodo de garantía es de 25 años.

Código:
8730-20

GARDENA 2016 \ CORTE \ Tijeras de jardín

Tijera cortacésped orientable Classic
Las tijeras cortacésped flexibles Classic GARDENA permiten un recorte preciso del
césped. Forma ergonómica de la empuñadura para un corte fácil. Gracias a la
función de corte giratorio en 360º, tanto zurdos como diestros pueden trabajar
cómodamente. Larga vida útil de las tijeras cortacésped gracias a sus cuchillas
reforzadas y con galvanizado brillante. También son inoxidables. La forma especial
de las cuchillas asegura un corte uniforme y potente en toda su longitud. Las tijeras
cortacésped se pueden cerrar con una sola mano rápida y fácilmente gracias al
práctico cierre de seguridad. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
8731-20

GARDENA 2016 \ CORTE \ Tijeras de jardín

Tijera de poda BP50 Premium

Código:
8702-20

Las tijeras para podar rosales BP 50 Premium GARDENA son unas tijeras de alta
calidad para los amantes de las herramientas de corte sólidas. Las empuñaduras de
aluminio especialmente resistentes se adaptan a la mano bien y de forma
ergonómica. La cuchilla superior es de acero inoxidable y con afilado de precisión,
la cuchilla inferior está forjada y se puede volver a afilar. Gracias a las dos
posiciones de agarre con los mangos de perfil, se puede realizar un corte potente y
rápido. Las tijeras para podar rosales disponen de recoge-savia y corta-hilo. Con el
cierre de seguridad con una sola mano, las tijeras para podar rosales se pueden
bloquear fácilmente y guardar con seguridad. El periodo de garantía es de 25 años.
Las cuchillas intercambiables de estas tijeras para podar rosales profesionales
altamente robustas permiten un corte especialmente preciso de flores, ramitas y
ramas. Las tijeras para podar rosales disponen de una tensión de las hojas que se
puede ajustar y de una cabeza de corte inclinada. El diámetro máximo de corte de
las ramas es de 22 mm.

GARDENA 2016 \ CORTE \ Tijeras de jardín

Tijera multiuso
Las tijeras SchnippSchnapp GARDENA son unas tijeras agradables y útiles para varias
funciones. Son perfectas para su uso en la cocina y en el jardín. Son perfectas para
cortar flores, hierbas, cordel, alambre para floristas, cartón y plástico. Las cuchillas
especiales de acero inoxidable no se oxidan. Práctico: las tijeras SchnippSchnapp
GARDENA se pueden lavar en el lavavajillas. El diseño ergonómico y las empuñaduras
de componentes suaves permiten un agarre cómodo. Las tijeras son adecuadas para
personas diestras y zurdas y tienen una longitud total de 180 mm. El periodo de
garantía de 25 años garantiza la mejor calidad.

Código:
8704-20

GARDENA 2016 \ CORTE \ Tijeras de jardín

Tijera de jardin (de hoja) de nueva generación Classic
Las tijeras para podar rosales Classic GARDENA son unas tijeras para podar rosales
clásicas, con todo lo que hace buenas a unas tijeras. Cortan con potencia y son
modernas y ergonómicas; son las más adecuadas para cortar flores y brotes. Las
cuchillas de la cabeza de corte inclinada tienen un revestimiento antiadherente y un
afilado de precisión. Gracias a las empuñaduras ergonómicas, las tijeras para podar
rosales se adaptan de forma óptima a la mano. Las dos posiciones de agarre permiten
un corte potente y rápido. Las tijeras para podar rosales disponen de recoge-savia y
corta-hilo. Con el cierre de seguridad con una sola mano, las tijeras para podar rosales
se pueden bloquear fácilmente y guardar con seguridad. Las tijeras para podar rosales
Classic cortan ramas de un diámetro máximo de 18 mm. El periodo de garantía de 25
años garantiza la mejor calidad.
Código:
8754-20

GARDENA 2016 \ CORTE \ Tijeras de jardín

Tijera de jardín Comfort
Las tijeras para podar rosales Comfort GARDENA son perfectas para cortar flores, brotes
y madera verde. Con el cabezal corto se pueden alcanzar incluso áreas estrechas y de
difícil acceso. Las cuchillas de la cabeza de corte inclinada tienen un revestimiento
antiadherente y un afilado de precisión. Los cómodos mangos de componentes suaves
se adaptan sin problemas y de forma ergonómica a la mano. Mediante dos posiciones
de agarre distintas se puede realizar un corte potente y rápido. Las tijeras para podar
rosales también disponen de un recoge-savia. Con el cierre de seguridad con una sola
mano, las tijeras para podar rosales se pueden bloquear fácilmente y guardar con
seguridad. Las tijeras para podar rosales Comfort cortan ramas de un diámetro máximo
de 20 mm. El periodo de garantía de 25 años garantiza la mejor calidad.
Código:
8785-20

GARDENA 2016 \ CORTE \ Tijeras de jardín

Tijera de jardín Comfort

Código:
8790-20

Las tijeras para podar rosales Comfort GARDENA tienen un cabezal muy estrecho
que ofrece un corte preciso de enredaderas, flores, brotes y madera verde.
Gracias a la apertura del mango de tamaño variable, es posible el ajuste individual
al tamaño de la mano y, por lo tanto, las tijeras se adaptan cómoda y
ergonómicamente a la mano. Las cuchillas de las tijeras para podar rosales tienen
un afilado de precisión y un revestimiento antiadherente. Mediante dos
posiciones de agarre se puede realizar un corte potente y rápido. Las cómodas
empuñaduras están elaboradas de componentes suaves. Las tijeras para podar
rosales disponen de recoge-savia y corta-hilo. Con el cierre de seguridad con una
sola mano, las tijeras para podar rosales se pueden bloquear fácilmente y guardar
con seguridad. Las tijeras para podar rosales Comfort cortan ramas de un
diámetro máximo de 22 mm. El periodo de garantía de 25 años garantiza la mejor
calidad.

GARDENA 2016 \ CORTE \ Tijeras de jardín

Tijera de jardín Comfort

Código:
8792-20

Las tijeras para podar rosales Comfort GARDENA, especialmente cómodas y
ergonómicas, tienen un cabezal muy estrecho que ofrece un corte
particularmente preciso de enredaderas, flores, brotes y madera verde. Gracias a
la apertura del mango de tamaño variable, las tijeras para podar rosales se
pueden ajustar individualmente al tamaño de la mano. Las cómodas empuñaduras
de componentes suaves están fabricadas en aluminio de alta calidad, se adaptan
perfectamente a la mano y son especialmente resistentes y duraderas. Las
cuchillas de las tijeras para podar rosales tienen un afilado de precisión y un
revestimiento antiadherente. Las tijeras para podar rosales disponen de recogesavia y corta-hilo. Mediante dos posiciones de agarre se puede realizar un corte
potente y rápido. Con el cierre de seguridad, las tijeras para podar rosales se
pueden bloquear fácilmente con una sola mano y guardar con seguridad. El
diámetro máximo de corte de las ramas es de 22 mm. El periodo de garantía de 25
años garantiza la mejor calidad.

GARDENA 2016 \ CORTE \ Recortasetos Manuales

Tijera de podar Classic Clipper 540
Con el recortasetos manual 540 FSC pure Classic GARDENA se puede conseguir un
recorte de los setos especialmente suave y eficaz. Gracias a las robustas cuchillas
onduladas y a las empuñaduras de madera ergonómicas, son muy agradables de
usar. Las empuñaduras de maderas disponen de la certificación FSC y los
recortasetos son muy robustos y duraderos. El cortarramas integrado permite
obtener un trabajo más eficaz. La cuchilla antiadherente tiene una longitud de 23
cm. La longitud total de los recortasetos es de 54 cm. Con un periodo de garantía
de 25 años, está garantizada la mejor calidad.

Código:
391-20

GARDENA 2016 \ CORTE \ Recortasetos Manuales

Tijera cortacerco Clipper 600 Comfort

Código:
393-20

Con el recortasetos 600 Comfort GARDENA, se consigue un trabajo cómodo y sin
esfuerzo en cualquier situación de corte. Gracias al mecanismo de engranaje
patentado, el recortasetos tiene un 46 % más de potencia de corte. Las
almohadillas de silicona Technogel(r) integradas en los mangos y los topes
amortiguadores adicionales con componentes de plástico suave garantizan una
absorción perfecta de las vibraciones. Con un peso de tan sólo 840 g, el
recortasetos es una herramienta muy cómoda. Las cuchillas con revestimiento
antiadherente tienen un cortarramas integrado. El recortasetos manual de 60 cm
presenta un mantenimiento simplificado y su cuidado es muy sencillo. Gracias a
las cuchillas rectas, resulta perfecto para dar forma con precisión. La longitud de la
cuchilla es de 23 cm. Con el periodo de garantía de 25 años, está garantizada la
mejor calidad.

GARDENA 2016 \ CORTE \ Recortasetos Manuales

Tijera de podar telescopica 700T Comfort
El recortasetos 700 T Comfort GARDENA es perfecto para cortar setos grandes y
altos. Los mangos de aluminio son telescópicos hasta los 20 cm y, por lo tanto,
permiten un alcance más amplio. Mediante las cuchillas largas, robustas y
onduladas se consiguen cortes especialmente suaves y eficaces. Las cuchillas con
revestimiento antiadherente tienen una longitud de 25 cm. El recortasetos
presenta un mantenimiento simplificado y su cuidado es muy sencillo. Gracias al
cortarramas integrado para las ramas más gruesas, el trabajo es mucho más
eficaz. El recortasetos tiene una longitud total de 90 cm. Con un periodo de
garantía de 25 años, está garantizada la mejor calidad.
Código:
394-20
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Tijera cortacerco 540 Classic
El recortasetos manual 540 FSC pure Classic GARDENA es perfecto para un recorte
de setos suave y eficaz, gracias a las cuchillas onduladas y robustas. Las
empuñaduras de madera ergonómicas, convierten a los recortasetos en una
herramienta muy cómoda. Son robustas y duraderas. Las cuchillas zincadas
disponen de un cortarramas integrado y tienen una longitud de corte de 23 cm. El
recortasetos manual tiene una longitud máxima de 54 cm. Con el periodo de
garantía de 25 años, está garantizada la mejor calidad.

Código:
398-20
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Tijera de podar Comfort
Las tijeras para podar boj Comfort GARDENA son especialmente adecuadas para
dar forma fácilmente y con precisión a los arbustos, como el boj. Extremadamente
ligeras ya que solo pesan 615 g. El diseño ergonómico permite un trabajo sin
esfuerzo. Las almohadillas de silicona Technogel(r) integradas en los mangos y los
topes amortiguadores adicionales con componentes de plástico suave garantizan
una absorción perfecta de las vibraciones. Las cuchillas de 18 cm tienen un afilado
de precisión y un revestimiento antiadherente. Esto permite un corte sencillo y
preciso. Las tijeras para podar boj tienen un cortarramas integrado y una longitud
total de 40 cm. Con un periodo de garantía de 25 años, está garantizada la mejor
calidad.
Código:
399-20
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Cortarramas de yunque 500 AL Comfort
El premiado cortarramas de yunque 500 AL Comfort GARDENA, tiene un peso de
sólo 600 g y, por lo tanto, es ultraligero, fácil de usar y a la vez potente. Tiene una
longitud de 500 mm y es especialmente adecuado para cortar madera dura y seca
de hasta 35 mm de diámetro. El mecanismo de engranaje patentado permite un
38 % más de potencia de corte. Gracias a la cuchilla superior con afilado de
precisión y revestimiento antiadherente y a la geometría de corte optimizada, se
consigue un corte de las ramas extraordinariamente limpio y suave. El yunque
reemplazable es práctico. Los mangos y empuñaduras de plástico, extra ligeros y
ergonómicos permiten un trabajo cómodo y sin esfuerzo. Los topes dobles
protegen las muñecas. GARDENA ofrece una garantía de 25 años para este
cortarramas de yunque.
Código:
8771-51
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Cortarramas de engranaje 680A Classic
Tijeras cortarramas de yunque Classic para cortar madera dura y seca. Cuchilla
superior afilada con precisión y revestida con antiadherente. Cuchillas
especialmente diseñadas para garantizar una transmisión óptima de la fuerza y un
corte limpio y liso. Yunque y cuchillas son intercambiables. Brazos de acero
resistentes y en forma de gota, así como empuñaduras ergonómicas con
revestimiento antideslizante. Espacio para colocar el dedo índice para más
seguridad y mayor comfort de uso. 25 años de garantía. Blister informativo a todo
color con protección del cabezal de corte.

Código:
8774-20
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Cortarramas 480B Classic
Cortarramas Classic para cortar madera verde. Cuchilla afiladas con precisión y
revestidas con un tratamiento antiadherente. Cuchillas especialmente diseñadas
para garantizar una transmisión óptima de la fuerza y un corte limpio y preciso.
Topes amortiguadores grandes de pástico especial en un solo lado para proteger
las muñecas. Brazos de acero resistentes y en forma de gota, así como
empuñaduras ergonómicas con revestimiento antideslizante. Espacio para colocar
el dedo índice para más seguridad y mayor comodidad. 25 años de garantía

Código:
8776-20
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Cortarramas 780B Comfort
Cortarramas de engranaje de 780 mm. Cuchilla de precisión templada para un
corte preciso. Cuchilla superior con afilado de precisión. Tratamiento
antiadherente para un corte más fácil, con protección antioxidante. Un corte
potente: Una fuerza de corte mayor y un esfuerzp físico reducido por el
mecanismo del engranaje. Topes amortiguadores grandes de plástico especial de
un solo lado para proteger las muñecas. Brazos de aluminio en forma de gota para
un manejo más sencillo y mayor estabilidad. Empuñaduras ergonómicas con
revestimiento antideslizante y espacio para colocar el dedo índice para más
seguridad y comodidad. 25 años de garantía.
Código:
8778-20
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Cortarramas telescopico 650BT Comfort
Cortarramas Telescópico de Gardena para un mayor alcance y una fuerza de
palanca reforzada. Cortarramas de hoja con brazos de aluminio telescópico
(+25cm). Ideal para madera verde. Cuchillas especiales para un corte más fácil,
una limpieza simplificada y una protección anticorrosión. Topes amortiguadores
grandes de plástico especial a un solo lado para proteger las muñecas. Cuhillas
afiladas con precisión y revestidas con un tratamiento antiadherente y un espacio
para colocar el dedo índice para mas seguridad y mayor comodidad. 25 años de
garantía

Código:
8779-20
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Tijera cortarrama Combisystem

Código:
297-20

La tijera cortarramas combisystem GARDENA tiene una transmisión de 5 veces de
fuerza y es ideal para el corte de ramas secas y quebradizas en lugares altos. En
combinación con un mango telescópico GARDENA combisystem, las ramas se
pueden cortar fácilmente desde el suelo, sin una escalera, y se recortan hasta
grandes alturas. El cierre de seguridad garantiza que la conexión se mantenga
segura. Su mecanismo de palanca de doble acción integrada y la transmisión de 5
veces de fuerza permiten un enorme ahorro de esfuerzo. Esto garantiza el corte
de ramas sin esfuerzo de hasta aprox. 35 mm de diámetro. La Cuchilla templada
con revestimiento antiadherente para la fijación rama definida (rama no puede
moverse durante el corte) garantiza un corte limpio y preciso, así como una
limpieza fácil. Especialmente conveniente: la tijera se puede colgar de las ramas,
lo que resulta en un mínimo esfuerzo para el corte. Debido a la ajustable
empuñadura en forma de D se puede realizar una operación de gran alcance, en
forma cómodo y eficaz. El D-agarre tiene una cuerda de almacenamiento (la
misma no se enrede durante el trabajo / almacenamiento) con fijación para el
extremo de la cuerda, en ambas caras. El cable de tracción es 4,7 m de largo,
resistente y se puede utilizar fácilmente. La tijera cortarramas combisystem
también se puede utilizar sin mango. El periodo de garantía es de 25 años.
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Sierra combisystem 300PP

Código:
8737-20

La sierra Combisystem de GARDENA con una longitud de hoja de 325 mm se
puede utilizar de forma flexible dependiendo de donde deseé cortar: si desea
cortar fácilmente ramas accesibles, sólo tiene que utilizar la sierra como una sierra
"normal" de mano . La sierra se ajusta bien en la mano gracias a la empuñadura
ergonómica con sus componentes de plásticos cómodos y suaves. Si usted desea
cortar ramas a una altura de hasta 5 metros, sólo tiene que extender la sierra
utilizando un asa telescópica combisystem. Práctico: simplemente ajustar el
mango combisystem en la sierra. El cierre de seguridad garantiza que la conexión
sea segura. El dentado de precisión con las puntas de los dientes endurecidas y
con doble pulido garantiza un corte seguro. Debido a un recubrimiento especial, la
sierra 300 PP está muy bien protegida contra el óxido. El sistema de fijación en el
extremo del mango evita el deslizamiento incluso durante movimientos de
tracción. Esta sierra se puede colgar en el ojal integrado, y la hoja de sierra se
puede proteger con la funda protectora. Esto asegura que la sierra siempre se
almacena de forma segura. Tiene una garantía de 25 años.
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Sierra combisystem 300PP

Código:
8738-20

La sierra curvada GARDENA combisystem, con una longitud de hoja de sierra de
315 mm, es flexible en su uso dependiendo de donde desea cortar: si usted quiere
cortar fácilmente ramas accesibles , utilice la sierra como una sierra de mano
"normal " . La sierra es cómoda de usar gracias a la empuñadura ergonómica con
sus componentes plásticos blando . Si usted desea cortar ramas a una altura de
hasta 5 metros sólo tiene que extender la sierra utilizando un mango telescópico
combisystem. Práctico: simplemente ajustar el mango combisystem a la sierra. El
cierre de seguridad garantiza que la conexión sea segura. El dentado de precisión
con puntas en los dientes - de impulso endurecido y pulido doble garantiza un
corte seguro. Debido a un recubrimiento especial, la sierra curvada 300 PP está
muy bien protegida contra el óxido. Cuando se utiliza esta sierra de tracción, la
protección en el extremo del mango evita el deslizamiento incluso durante
movimientos de tracción. Es fácil de quitar ramas utilizando el gancho para retirar
ramas. Esta sierra se puede colgar por el ojal integrado, y la hoja de sierra se
puede proteger con la funda protectora. Esto asegura la sierra quede' siempre se
almacena de forma segura. Tiene una garantía de 25 años.
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Sierra plegable de jardin 135 P
Sierra cómoda y versatil para todo tipo de trabajos en el jardín. Bloqueo de la hoja
para tres posiciones posibles y aplicaciones variadas. Dentado especial,
endurecido a impulsos de triple afilado para cortar sin esfuerzo y obtener un corte
limpio y liso. Con protección antioxidante y de poco desgaste gracias a la hoja de
sierra de cromado duro. Seguro antideslizante durante el corte gracias a
empuñadura de componentes suaves y tope adicional. Con ojal integrado para
colgar

Código:
8742-20
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Sierra plegable de jardin 200 P
Sierra cómoda y versatil para todo tipo de trabajos en el jardín. Bloqueo de la hoja
para tres posiciones posibles y aplicaciones variadas. Dentado especial,
endurecido a impulsos de triple afilado para cortar sin esfuerzo y obtener un corte
limpio y liso. Con protección antioxidante y de poco desgaste gracias a la hoja de
sierra de cromado duro. Seguro antideslizante durante el corte gracias a
empuñadura de componentes suaves y tope adicional. Con ojal integrado para
colgar.

Código:
8743-20
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Pala cuadrada pequeña Terraline

Código:
3772-20

La pala GARDENA Terraline ™ pequeña es la que garantiza un trabajo cómodo y
seguro durante la excavación, la eliminación, el aflojamiento y el trasplante de
suelo. El mango en T extra ancha y de forma ergonómica con componentes de
plástico blando es especialmente cómoda para sujetar con ambas manos. Excavar
resulta mucho más fácil. Un extra de gran protección contra el reposapiés con una
banda robusta permite una buena aplicación de la fuerza y reduce el peligro de
lesiones por deslizamiento involuntario. Una ventaja adicional de la pala Terraline
™ pequeña es la absorción del choque Softec ™ que es extremadamente suave en
las articulaciones y que ha sido presentado por la patente. El contragolpe durante
la excavación se reduce, por ejemplo, cuando una roca se golpea o al cortar las
raíces gruesas. La forma del mango es también ideal: con el perfil del mango en
forma de gota se asegura del buen agarre de la mano y evita la distorsión no
deseada. La funda de plástico aislante del frío en el mango permite un manejo
cómodo, antideslizante y es bueno para las manos. El ángulo óptimo de mango a
la hoja también garantiza un trabajo ergonómico. La cuchilla de la pala está hecha
de acero robusto y de calidad. La longitud total de la pala es de 113 cm. Alta
calidad significa una larga vida. Es por eso que GARDENA ofrece una garantía de
10 años!
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Pala de punta Terraline

Código:
3773-20

La pala GARDENA Terraline ™ en punta de la espada es la espada que garantiza un
trabajo cómodo y seguro durante la excavación, la eliminación, el aflojamiento y el
trasplante de suelo especialmente dura, pesada. El mango T extra ancha y de
forma ergonómica con componentes de plástico blando es especialmente cómoda
para sujetar con ambas manos. Excavar es que resulta mucho más fácil. Un extra
de gran protección contra el reposapiés con la banda de rodadura robusta permite
una buena aplicación de la fuerza y reduce el peligro de lesiones por
deslizamiento involuntario. Una ventaja adicional de Terraline ™ en punta de la
espada es la absorción de choque Softec ™ que es extremadamente suave en las
articulaciones y que ha sido presentado por la patente. El contragolpe durante la
excavación se reduce, por ejemplo, cuando una roca se golpea o al cortar las
raíces gruesas. La forma del mango es también ideal: el perfil mango en forma de
gota se asegura de que el mango se encuentra bien en la mano y evita la
distorsión no deseada. La funda de plástico aislante del frío en el mango permite
un manejo cómodo, antideslizante y es bueno con las manos. El ángulo óptimo de
mango a la hoja también garantiza un trabajo ergonómico. La propia pala pala está
hecha de robusto acero de calidad, endurecido con la capa de alto grado. La
longitud total de la pala es de 117 cm. Alta calidad significa una larga vida. Es por
eso que GARDENA ofrece una garantía de 10 años!
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Plantador de bulbos
Manejo cómodo por la palanca automática. Con escala de profundidad
estampada. Fabricado en acero de alta calidad. 25 años de garantía.

Código:
3412-20
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Plantador
El plantador GARDENA es perfecto para plantar semillas sin esfuerzo. La robusta
punta de metal inoxidable está galvanizada y puede penetrar en la tierra hasta a
19,5 cm de profundidad y forma así un agujero para la planta. La empuñadura
ergonómica se adapta bien a la mano y facilita el trabajo. El periodo de garantía es
de 25 años.

Código:
3487-20

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Combisystem - Pequeñas Herramientas

Escoba - rastrillo Combisystem
La escoba-rastrillo combisystem GARDENA tiene una anchura de 12 cm y es
perfecta para rastrillar hojas, malas hierbas y recortes de hierba en camas. La
empuñadura de forma especial se adapta bien a la mano y facilita el trabajo.
Práctico: la empuñadura se puede quitar fácilmente y se puede reemplazar por
cualquier mango combisystem; para trabajar cómodamente sin tener que
agacharse. La escoba-rastrillo está fabricada en acero de alta calidad y está
recubierta de duroplast. El periodo de garantía es de 25 años

Código:
8918-20
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Cuchilla especial para musgo
La cuchilla especial para musgo combisystem GARDENA es perfecta para la
eliminación sencilla de hierba, musgo y malas hierbas de las juntas del pavimento
y de las paredes. Está equipada con una cuchilla de acero inoxidable endurecido y
doble filo, la cuchilla especial para musgo permite trabajar con eficacia. La
empuñadura especial se adapta bien a la mano, protege contra el deslizamiento,
incluso durante los movimientos de arrastre, y hace que el trabajo sea más
sencillo. Práctico: la empuñadura se puede quitar fácilmente y se puede
reemplazar por cualquier mango combisystem; para trabajar cómodamente sin
tener que agacharse. Para guardarla con seguridad, la cuchilla especial para musgo
está equipada con una protección de la cuchilla de alta calidad. El periodo de
garantía es de 25 años.
Código:
8928-20
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Gubia
La Gubia GARDENA se utiliza para la eliminación de las malezas.

Código:
8932-20
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Pala
Para plantar y trasplantar. En acero de alta calidad. No admite alargador. 25 años
de garantía

Código:
8936-20
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Pala
Para plantar y trasplantar. En acero de alta calidad. No admite alargador. 25 años
de garantía

Código:
8937-20
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Tridente
Para plantar y trasplantar. En acero de alta calidad. No admite alargador. 25 años
de garantía

Código:
8938-20
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Aireador
El Aireador GARDENA tiene un ancho de trabajo de 7 cm y está óptimamente
adaptado para aflojar y airear el suelo sin dañar las raíces . El mango está
especialmente bien formado para la mano, facilitando el trabajo. El aireador está
hecho de acero de alta calidad. El periodo de garantía es de 25 años .

Código:
8941-20
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Rastrillo
El rastrillo GARDENA tiene un ancho de trabajo de 8,5 cm y es óptimamente
adecuado para rastrillar y aflojar el suelo . El mango está especialmente bien
formado para la mano, facilitando el trabajo. El rastrillo está hecha de acero de
alta calidad. El periodo de garantía es de 25 años

Código:
8942-20

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Combisystem - Mango

Porta herramientas Combisystem

Código:
3501-20

Cuando todo tiene su lugar, cualquier tipo de trabajo, queda facilitado. El estante
de herramientas GARDENA se atornilla en la pared y es de gran ayuda para
cualquier persona que le gusta el orden. El porta herramientas esta formado de un
bastidor de aluminio con soportes de vidrio plástico reforzado con fibra. Contiene
perchas de acero con mangas antideslizantes y manijas seguras con un diámetro
de 18 a 40 mm. Se puede utilizar para herramientas de jardinería, herramientas
combisystem de conexión (por ejemplo, escobas, rastrillos, etc.), dispositivos de
conexión Original GARDENA System (por ejemplo, boquillas pulverizadoras), u
otros accesorios (por ejemplo tijeras con bucle) se pueden almacenar en un
espacio de ahorro y accesible manera. Ahora usted tiene todo lo visible a simple
vista y de fácil acceso. Y si lo desea - puede combinar mejor todas las
herramientas y productos que se adaptan a sus necesidades. Eso es inteligente,
divertido y hace más fácil el trabajo del jardín. Vas a tener en su sistema de
depósito de jardín-herramienta y simplificar su jardinería diaria aún más. Cada
soporte tiene una capacidad de peso total de 10 kg. El estante de herramientas
completo tiene una capacidad de peso total de hasta 60 kg. El estante de
herramientas se suministra con tornillos y wallplugs.

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Combisystem - Mango

Mango de aluminio
El mango de aluminio combisystem GARDENA permite la prolongación individual
de todas las herramientas combisystem. Con una longitud total de 150 cm, los
mangos son especialmente ligeros y robustos porque están realizados de aluminio
de alta calidad. El mango se adapta bien a la mano gracias a su recubrimiento de
plástico estriado. El tornillo de sujeción para asegurar la herramienta combisystem
se ajusta de modo que no se puede soltar. El periodo de garantía es de 25 años.
Consejo: para los trabajos de arrastre y empuje se debe usar un mango más largo;
para los movimientos de la azada, es mejor usar un mango más corto.

Código:
3715-20
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Mango telescopico Combisystem
El Mango telescópico GARDENA combisystem es adecuado para el trabajo práctico
hasta 6 metros de altura . Gracias al botón de cierre la barra telescópica puede
fácilmente aumentarse en tramos de 26 cm a partir de 210 cm a 390 cm de
longitud. Esto permite un trabajo agradable ajustado a cada situación y la altura
del cuerpo. El mango está hecho de aluminio y es especialmente ligero y estable.
Esto es importante si el mango tiene que ser levantado. Para mayor estabilidad y y
evitar torsión durante el ajuste, la empuñadura es de forma ovalada. Un
amortiguador previene la involuntaria retracción del mango telescópico ( sin
lesiones). El tornillo de fijación con componentes de plástico blando asegura que
la herramienta combisystem está unido de tal manera que no se puede perder . El
periodo de garantía es de 25 años .
Código:
3721-20
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Mango de madera

Código:
3723-20

El mango de madera FSC combisystem GARDENA permite la prolongación
individual de todas las herramientas combisystem. La fuerte madera de fresno de
alta calidad procedente de Europa reduce las vibraciones y tiene el sello FSC. Esto
significa que sólo se han usado maderas de bosques bien gestionados y
sostenibles para la producción de los mangos; garantizado. El alto mango de 130
cm es antideslizante y se adapta bien a la mano. El tubo de aluminio anodizado
tiene un recubrimiento de plástico en el extremo del mango que refuerza la
solidez de la fijación y el agarre seguro de la herramienta combisystem. El tornillo
de sujeción con componentes de plástico blando para asegurar la herramienta
combisystem se ajusta de modo que no se puede soltar. El periodo de garantía es
de 25 años. Consejo: para los trabajos de arrastre y empuje se debe usar un
mango más largo; para los movimientos de la azada, es mejor usar un mango más
corto.
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Mango de madera Combisystem 150 cms

Código:
3725-20

El mango de madera FSC combisystem GARDENA permite la prolongación
individual de todas las herramientas combisystem. La fuerte madera de fresno de
alta calidad procedente de Europa reduce las vibraciones y tiene el sello FSC. Esto
significa que sólo se han usado maderas de bosques bien gestionados y
sostenibles para la producción de los mangos; garantizado. El alto mango de 150
cm es antideslizante y se adapta bien a la mano. El tubo de aluminio anodizado
tiene un recubrimiento de plástico en el extremo del mango que refuerza la
solidez de la fijación y el agarre seguro de la herramienta combisystem. El tornillo
de sujeción con componentes de plástico blando para asegurar la herramienta
combisystem se ajusta de modo que no se puede soltar. El periodo de garantía es
de 25 años. Consejo: para los trabajos de arrastre y empuje se debe usar un
mango más largo; para los movimientos de la azada, es mejor usar un mango más
corto.

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Combisystem - Mango

Mango alargador Combisystem
Con el mango alargador para herramientas de mano combisystem GARDENA de
78 cm de longitud se pueden extender todas las herramientas de mano
combisystem para trabajar de forma fácil y cómoda en posición vertical. Gracias al
tornillo del mango alargador, se garantiza una conexión bloqueada y sin torsiones
entre el mango y la herramienta. Simplemente afloje el mango de la herramienta
de mano, una la herramienta al mango alargador y atorníllela firmemente. El uso
de aluminio de alta calidad hace que el mango de extensión sea especialmente
ligero y gracias al recubrimiento, que es delicado con la piel, se adapta
especialmente bien a la mano. El ojal integrado para colgar permite almacenarlo
convenientemente. El periodo de garantía es de 25 años.
Código:
8900-20

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Cuidado del césped

Barre hojas metálico
El barre hojas combisystem GARDENA es perfecta para limpiar y airear las zonas
de césped musgoso. Las robustas púas flexibles y una gran anchura de trabajo de
50 cm permiten trabajar rápida y eficazmente. La escoba es adecuada para todos
los mangos combisystem GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una
longitud de mango de 130 cm, dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de
garantía es de 25 años.

Código:
3100-20

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Cuidado del césped

Barre hojas combisystem
EL barre hojas combisystem GARDENA es perfecta para rastrillar hojas, recortes de
césped, material aireado y otros residuos del césped. Las robustas púas de
plástico de alta calidad se alinean en una anchura de trabajo de 43 cm y permiten
un trabajo fácil y práctico que respeta el césped. La escoba es adecuada para
todos los mangos combisystem GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una
longitud de mango de 130 cm, dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de
garantía es de 25 años.

Código:
3101-20

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Cuidado del césped

Barre hojas ajustable combisystem
La escoba graduable combisystem GARDENA es perfecta para rastrillar hojas,
recortes de césped y otros residuos del césped. La distancia entre las púas
flexibles de acero galvanizado para muelles se puede ajustar fácilmente. Con una
anchura de trabajo de 35 a 50 cm, se puede rastrillar el material grueso o fino. La
escoba graduable de material sintético es adecuada para todos los mangos
combisystem GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una longitud de mango
de 130 cm, dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de garantía es de 25
años.

Código:
3103-20

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Cuidado del césped

Escarificador cortaraices Combisystem
Gracias a las distintas filas de cuchillas, el escarificador-cortarraíces combisystem
GARDENA es una herramienta multiuso y el usuario consigue dos herramientas en
una. Las cuchillas en punta en un lado posibilitan la eliminación del musgo y la
paja con una anchura de trabajo de 35 cm, penetrando varios milímetros en la
tierra. Si se gira el escarificador, las cuchillas redondeadas y juntas pueden
rastrillar las hojas, los desechos e incluso las piedras. Todas las cuchillas están
galvanizadas y presionadas y, por lo tanto, son resistentes a la corrosión. El
escarificador-cortarraíces es adecuado para todos los mangos combisystem
GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una longitud de mango de 180 cm,
dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de garantía es de 25 años.
Código:
3392-20

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Cuidado del césped

Escarificador con ruedas Combisystem
Con el escarificador con ruedas combisystem GARDENA puede eliminar el musgo,
la paja y las malas hierbas del césped. Mejora la absorción de aire, agua y
nutrientes del césped. Las cuchillas especiales con partes posteriores deslizantes
de acero inoxidable de alto grado penetran varios milímetros y eliminan las
hierbas y el césped muerto de la tierra. La anchura de trabajo es de 32 cm. Las
robustas ruedas, con dibujo especial y un eje de apoyo, facilitan el trabajo. El
escarificador con ruedas es adecuado para todos los mangos combisystem
GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una longitud de mango de 180 cm,
dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de garantía es de 25 años.
Consejo: La escarificación es un tratamiento intensivo del césped que se
recomienda realizar en primavera y otoño.
Código:
3395-20

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Trabajo de Suelo

Rastrillo con puente Combisystem de 36 cm
El rastrillo con puente combisystem GARDENA es un práctico rastrillo multifunción
y es perfecto para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra. Gracias al soporte en D y a
la anchura de trabajo de 36 cm con 14 púas, el trabajo duro que requiere una guía
segura no es un problema. El rastrillo con puente es adecuado para todos los
mangos combisystem GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una longitud
de mango de 150 cm, dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de garantía
es de 25 años.

Código:
3168-20

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Trabajo de suelo

Rastrillo de 36 cms
El rastrillo combisystem GARDENA es un práctico rastrillo multifunción y es
perfecto para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra. El rastrillo tiene una anchura de
trabajo de 36 cm (con 14 dientes) y es adecuado para todos mangos combisystem
GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una longitud de mango de 150 cm,
dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
3178-20

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Trabajo de suelo

Azada binadora
La azada binadora combisystem GARDENA tiene una anchura de trabajo de 7 cm y
es perfecta para cuidar del jardín respetando las hileras de plantas y los parterres
muy juntos. Azadonar, desbrozar, airear, bordear o nivelar: todo es posible con su
pala en forma de corazón en un lado y las dos puntas en el otro. La azada binadora
es adecuada para todos los mangos combisystem GARDENA, por lo que GARDENA
recomienda una longitud de mango de 130 cm, dependiendo de la altura del
cuerpo. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
3215-20

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Esparcidor

Carro esparcidor 300 Classic

Código:
430-20

El carro esparcidor 300 Classic GARDENA, fabricado en plástico de alta calidad, con
una anchura de esparcido de 45 cm y una capacidad de 10 litros, es la herramienta
de jardín perfecta para una dosificación exacta de semillas y abono. El carro
esparcidor puede llenarse con material de diversos tamaños, como abono,
semillas, cal, arena, gravilla o sal, por lo que puede utilizarse durante todo el año.
La cantidad de abono puede ajustarse de forma óptima utilizando la tabla de
dosificación, lo que garantiza siempre una dosificación correcta. El nuevo cilindro
de esparcido, extremadamente flexible, asegura una distribución uniforme. La
práctica función de "giro libre" de las ruedas permite que el carro esparcidor solo
esparza material al empujarlo. Al tirar de él hacia atrás o girarlo, no sale material.
La palanca de ajuste, situada en el tanque de esparcido, es fácil de utilizar. La
tracción en las dos ruedas facilita la conducción y sus ruedas de plástico perfiladas
(tipo tractor), resistentes a la corrosión, ofrecen una buena adherencia a diversos
tipos de suelo. La empuñadura en T permite conducir el carro con una o dos
manos. El carro esparcidor es resistente a las grietas y se limpia fácilmente con
chorro de agua. Práctico almacenaje, tanto de pie, como colgado en la pared.

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Pulverizador

Pulverizador Comfort de 1 lt
El pulverizador Comfort GARDENA multiuso es el ideal para áreas más pequeñas
de la casa y el jardín. Tiene una capacidad de 1 litro. Es fácil y cómodo de usar:
gracias a la empuñadura ergonómica, la bomba del pulverizador Comfort se
adapta perfectamente a la mano; la boquilla es totalmente ajustable desde un
chorro duro hasta una niebla fina . Además, la gran abertura de llenado facilita el
ingreso de agua desde el grifo. El filtro en la tubería de aspiración es práctico y
protege contra la obstrucción de la boquilla. El pulverizador de bomba también
tiene un indicador de nivel que puede ser leído fácilmente sin necesidad de abrir
la botella.
Código:
805-20

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Pulverizador

Pulverizador Comfort de 1,25 lt

Código:
814-20

El Pulverizador Comfort GARDENA a presión tiene una capacidad de llenado de
25,1 litros y es el producto ideal para el uso universal en el jardín y el hogar. Al
contrario de los pulverizadores de bomba, la presión, simplemente debe ser
construida en el pulverizador y, a continuación, con la pulsación de un botón, se
pueden regar las plantas sin esfuerzo. El pulverizador a presión es especialmente
conveniente: la bomba ergonómica y mango de agarre, así como la absorción
integrada en el mango, permiten una óptima absorción de impactos durante el
bombeo . Está equipado con una válvula de seguridad que reduce la presión
cuando sea necesario. El indicador de nivel muestra la cantidad de llenado sin
necesidad de abrir el recipiente . La boquilla es totalmente ajustable desde un
chorro duro hasta un niebla fina y se puede aplicar de forma individual . El filtro en
la tubería de aspiración es práctico y protege contra la obstrucción de la boquilla.

GARDENA 2016 \ JARDINERÍA \ Herramientas especiales

Arrancador de raíz
El Arrancador de raíz GARDENA asegura la eliminación fácil y eficiente de las malas
hierbas - particularmente de los problemático y obstinadas plumerillos. El
arrancador de raíz permite un trabajo sin problemas en una posición de trabajo
vertical - sin agacharse . Equipado con dos cuchillas especiales (patente
pendiente), la paleta puede penetrar fácilmente en el suelo y sin esfuerzo tirar de
las malas hierbas. El eyector para una fácil extracción de las malas hierbas es
práctico - sin manos sucias.

Código:
3517-20

LINEA: PIEZAS DE RECAMBIO

GARDENA 2016 \ RECAMBIO \ Original -Gardena System

Junta plana 20/27
Para machos para grifo con rosca 3/4" OGS. Ref. 901, 2901 y 2801.

Código:
5300-20

GARDENA 2016 \ RECAMBIO \ Original -Gardena System

Junta plana 26/34
Para machos para grifo con rosca 1" OGS. Ref. 902, 2902 y 2802

Código:
5301-20

GARDENA 2016 \ RECAMBIO \ Original -Gardena System

Junta plana 15/21
Para machos para grifo con rosca 1/2" OGS. Ref. 900, 2900. También para el fúsil
de riego, ref. 1149

Código:
5302-20

GARDENA 2016 \ RECAMBIO \ Original -Gardena System

Junta tórica 9mm
Para lanzas, pistolas y aspersores GARDENA

Código:
5303-20

GARDENA 2016 \ RECAMBIO \ Original -Gardena System

Adaptador 26/34 - 20/27 para 3/4
Para la conexión de Ø int. 33,3 mm (G 1) a Ø ext. de 26,5 mm (G 3/4).

Código:
5305-20

GARDENA 2016 \ RECAMBIO \ Original -Gardena System

Juego de juntas universales
El juego de juntas de GARDENA Washer incluye 3 juntas tóricas y 2 juntas planas.
Las arandelas son adecuadas para los conectores a rosca Gardena con el cod. No.
900-50 y 2900-20. Luego del recambio, los conectores a rosca vuelven a cerrar al
100%, no se desperdicia el agua.

Código:
1127-26

GARDENA 2016 \ RECAMBIO \ Original -Gardena System

Resorte para tijeras
Para tijeras, ref. 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793, 607, 608, 617 y
618.

Código:
5359-20

GARDENA 2016 \ RECAMBIO \ Original -Gardena System

Cuchilla superior BP30
Para tijeras BP 30, cod. No. 8701

Código:
5362-20

GARDENA 2016 \ RECAMBIO \ Original -Gardena System

Cuchilla superior BP50
Cuchilla superior BP50 para tijeras 8702

Código:
5363-20

GARDENA 2016 \ RECAMBIO \ Original -Gardena System

Resorte para tijeras
Resorte para tijeras 8754-8755-8757-8759

Código:
5379-20

GARDENA 2016 \ RECAMBIO \ Original -Gardena System

Resorte para tijeras
Resorte para tijeras 600-614

Código:
5353-20

