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Original GARDENA
System
GARDENA
1961 – 2011

Original GARDENA System: la elección de los consumidores

¿Por qué elegir el Original GARDENA
System? Hay múltiples razones:
La calidad duradera y la fiabilidad.
El manejo fácil.
La seguridad.
La innovación.
Las múltiples opciones de conexión.
La confianza en la marca.
Todo se conecta a lo largo de la instalación,
sin escape de agua desde el inicio hasta el
final.

Aqualímetro
Producto innovador:
Para medir e vigilar la cantidad de agua
consumida.
Ideal para controlar el consumo de agua
y ahorrar agua.

Original
GARDENA System

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Aqualímetro GARDENA
El aqualímetro mide el caudal del agua:
Ideal para el control del consumo de agua.
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).
Conexión al macho para grifos o bien al
conector para manguera, en un simple clic.
Pila incluida.
Con blíster a todo color.

8188-20

818803

4

Macho para grifos Ø ext. GARDENA
Permite el empalme de los conectores
Original GARDENA System.
Plástico ABS.

900-26
090063
50
16,7 mm con rosca de 1/2". En caja lista para vender.

8190-20
819008
Pistola con aqualímetro (sin Ilustr.)
En box-display de 24 uds.

2900-26
290081
16,7 mm con rosca de 1/2". Blister.

24

12

901-26
090162
50
21 mm con rosca de 3/4". En caja lista para vender.
2901-26
290180
21 mm con rosca de 3/4". Blister.

24

902-26
090261
50
26,5 mm con rosca de 1". En caja lista para vender.
2902-26
290289
26,5 mm con rosca de 1". Blister.

12

2903-20
290302
Con rosca de 5/8". Blister a todo color.

12
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Original
GARDENA System

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Conector articulado GARDENA
Sistema original GARDENA de conexión al
grifo.
Para evitar torcer la manguera conectada a un
grifo o a un carro portamanguera.
Blister informativo a todo color.

998-50
40785424
10
Para grifo de 21 mm (1/2") con rosca de 26,5 mm (3/4").
A granel.

Macho para grifo sin rosca GARDENA
Para grifos sin rosca.

2908-26
290883
Para grifo diám. ext. 14 – 17 mm.
Blister a todo color.

12

Adaptador GARDENA para grifo interior
Para empalmar los conectores GARDENA a
un grifo interior (p. ej. cocina o baño).
Apto para grifos con rosca macho o hembra.

8187-20
818704
Con rosca M22 X 1 hembra, M24 X 1 macho.
Blister informativo a todo color.

10

2998-20
299800
10
Para grifo con rosca de 33,3 mm (1"), de 26,5 mm (3/4"),
de 23 mm (5/8") y de 21 mm (1/2").
Blister a todo color.

Tras colocar el adaptador (herramienta de
montaje incluida), el conector se puede
conectar y desconectar rápido.
Sin riesgo de rayar las instalaciones.

Distribuidor doble GARDENA
Para el funcionamiento de 2 aparatos de
conexión.
Con válvula de cierre en cada una de sus dos
salidas.
Blister a todo color.

940-26
094085
6
Para grifos de 21 mm (1/2") con rosca de
26,5 mm (3/4") y grifos de 26,5 mm (3/4") con rosca de
33,3 mm (1").

Distribuidor 2 vías GARDENA
Para el funcionamiento de 2 aparatos de
conexión.
Regulación y cierre del caudal de agua.
Convertible en Profi-System GARDENA con el
macho grifo, ref. 2801.
Para acoplar 2 programadores/temporizadores
de riego GARDENA.
Blister a todo color.

8193-20
819305
4
Para grifos de 21 mm (1/2") con rosca de
26,5 mm (3/4") y grifos de 26,5 mm (3/4") con rosca de
33,3 mm (1").

Distribuidor 4 vías GARDENA
Permite utilizar al mismo tiempo varios
accesorios.
Convertible en Profi-System GARDENA con el
macho grifo, ref. 2801.
Para acoplar 4 programadores/temporizadores
de riego GARDENA.
Blister a todo color.

8194-20
819404
2
Para grifos de 21 mm (1/2") con rosca de
26,5 mm (3/4") y grifos de 26,5 mm (3/4") con rosca de
33,3 mm (1").

Conector difusor GARDENA
Produce un chorro filtrado y actúa como
difusor.
Se conecta al macho para grifos de rosca
exterior.

2905-26
290586
Blister a todo color.

Rosca difusor GARDENA
Para sustituir el filtro difusor de los grifos interiores y permitir la colocación de un conector
o accesorio GARDENA a partir de una hembra
para grifo GARDENA, ref. 901 ó 2901.

2906-26
290685
12
Para grifo de cocina con paso de rosca M22 hembra.
Blister a todo color.

12

2910-26
291088
12
Para grifo monomando con paso de rosca M24 macho.
Blister a todo color.
4
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Original
GARDENA System

Descripción del artículo

Conectores rápidos Premium GARDENA
Se montan en el tramo inicial de la manguera.
Permiten la conexión (y desconexión) rápida y
cómoda de los accesorios de riego.
Parte hueca ranurada en plástico blando,
para un mejor agarre y comodidad de manejo.
Anillo de cierre en metal de alta calidad,
para asegurar una excelente sujeción de la
manguera, aunque sea fina.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

8166-20
816601
12
Para mangueras Ø int. 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8").
En blister.
8166-26
816663
40
Para mangueras Ø int. 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8").
En caja lista para vender.
8167-20
816700
12
Para mangueras Ø int. 19 mm (3/4"). En blister.
8167-26
816762
Para mangueras Ø int. 19 mm (3/4").
En caja lista para vender.

30

Conectores stop Premium GARDENA
Se montan en el tramo final de la manguera.
Permiten una conexión (y desconexión) rápida
y cómoda de los accesorios de riego.
Cortan el agua de forma automática en cuanto
se desconecta el accesorio de riego, sin tener
que volver al grifo para cerrar el agua.
Parte hueca ranurada en plástico blando,
para un mejor agarre y comodidad de manejo.
Anillo de cierre en metal de alta calidad,
para asegurar una excelente sujeción de la
manguera, aunque sea fina.

8168-20
816809
12
Para mangueras Ø int. 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8").
En blister.

8169-26
816960
Para mangueras Ø int. 19 mm (3/4").
En caja lista para vender.

30

Conector rápido GARDENA
Para colocar en el extremo inicial de un tramo
de manguera.

915-26

50

8168-26
816861
40
Para mangueras Ø int. 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8").
En caja lista para vender.
8169-20
816908
12
Para mangueras Ø int. 19 mm (3/4"). En blister.

091565

Para mangueras de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8").
En caja lista para vender.

2915-26

291583

24

Para mangueras de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8"). Blister.

916-26

091664

40

Para mangueras de 19 mm (3/4").
En caja lista para vender.

2916-26

291682

12

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

Conector Stop GARDENA
Para colocar en el extremo final de un tramo
de manguera, como terminal, actuando de
válvula que impide la salida de agua hasta
que se le conecta cualquier accesorio
GARDENA.

913-26

091367

50

Para mangueras de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8").
En caja lista para vender.

2913-26

291385

24

Para mangueras de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8"). Blister.

914-26

091466

40

Para mangueras de 19 mm (3/4").
En caja lista para vender.

2914-26

291484

12

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

Regulador stop GARDENA
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.
Blister a todo color.

2942-26
294287
12
Para mangueras de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8").
Blister.
2943-26
294386
Para mangueras de 19 mm (3/4").
Blister.

12

Conectores GARDENA
Para equipar cualquier accesorio de riego con
rosca interior 19 mm (3/4") y poder
conectarlos a los conectores GARDENA.

921-26
092166
En caja lista para vender.

50

2921-26
292184
Blister a todo color.

12

No se comercializa en España
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GARDENA System

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Conector rosca GARDENA
En un extremo es conector OGS para
conectar en la boca de riego, y en el otro
extremo lleva rosca de 3/4" para montar
con accesorios.

917-26
091763
Con rosca de 26,5 mm (3/4").
En caja lista para vender.

30

2917-26
291781
Blister a todo color.

12

Manguito unión rápida GARDENA
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").

931-26
093163
En caja lista para vender.

50

2931-26
293181
Blister a todo color.

24

Reparador GARDENA
Para unir trozos de manguera cortada
accidentalmente o para unir tramos de forma
permanente.

932-26
093262
40
Para mangueras de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8").
En caja lista para vender.
2932-26
293280
24
Para mangueras de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8").
Blister.
933-26
093361
Para mangueras de 19 mm (3/4").
En caja lista para vender.

30

2933-26
293389
Para mangueras de 19 mm (3/4"). Blister

12

Derivación triple en Y GARDENA
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").

934-26
093460
En caja lista para vender.

30

2934-26
293488
Blister a todo color.

12

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

2976-26
297684
Blister a todo color.

12

Conector-Regulador GARDENA
Para la regulación gradual o cierre del caudal
de agua de un final de manguera o de una
derivación Y.

2977-26
297783
Blister a todo color.

12

6
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Original
GARDENA System

Descripción del artículo

Kit básico Premium GARDENA
Para equipar un grifo de 19 mm (3/4") o de
25 mm (1") y una manguera Ø int. 13 mm
(1/2") y 15 mm (5/8").
Con accesorios de conexión.
En blister.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

8191-20
819107
6
Contenido: 1 adaptador, un macho para grifo,
un conector rápido Premium, 1 conector stop Premium
y 1 lanza de riego de nueva generación Premium.

8192-20

819206

24

Promoción
En box-display de 24 kits básicos, ref. 8191-20.

Kit básico GARDENA
Para mangueras de 13-15 mm (1/2" – 5/8") y
grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4), así como
grifos con rosca de 33,3 mm (G 1).
Blister.

8175-20
817523
Contenido: 1 x 5305, 902, 915, 913, 8114.
8178-26

817820

10

1

Promoción
Display de 30 kits básicos, ref. 8175-20.

Kit básico 19 mm GARDENA
Para mangueras de 19 mm (3/4") y grifos con
rosca de 26,5 mm (G 3/4).
Blister.

8180-20
818001
Contenido: 1 x 901, 916, 914, 8114.

Kit final de manguera con conector stop
GARDENA
En Blister a todo color.

8172-20
817226
10
Contenido: 1 x 913, 8114, para mangueras Ø 13 – 15 mm.

6

8181-26
818124
10
Contenido: 1 x 914, 8114, para mangueras Ø 19 mm.
Kit final de manguera básico GARDENA
Para equipar mangueras Ø 13 – 15 mm.
En Blister a todo color.

8173-26
817325
30
Contenido: 1 x 915, 8114, para mangueras Ø 13 – 15 mm.
Venta en box de 30 unidades.

Conector GARDENA
Para mangueras de 13-15 mm (1/2" – 5/8").
Blister.

1046-26
104647
Contenido: 2 x 915.

6

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

1058-26
105842
Contenido: 2 x 916.

12

Juego derivación triple GARDENA
Para mangueras de 13-15 mm (1/2" – 5/8").
Blister.

1043-20
104302
Contenido: 1 x 2906, 901, 915.

Juego reparador de manguera GARDENA
Para la rápida reparación de mangueras de
13 – 15 mm (1/2" – 5/8").
Blister.

1045-20
104500
Contenido: 2 x 915, 1 x 931.

10

Juego conexión GARDENA
Para la conexión de mangueras de 13 – 15 mm
(1/2" – 5/8") a grifos con difusor:
1 filtro difusor, 1 macho para grifo Ø ext.,
1 conector.
Blister.

1055-20
105507
Contenido: 2 x 901, 1 x 915.

10

Juego conexión GARDENA
Para mangueras de 13 – 15 mm (1/2" – 5/8").
Blister.

1057-20
105705
Contenido: 1 x 934, 3 x 915.

10

Junta tórica 9 mm GARDENA
Para cualquier boquilla de accesorios de riego
GARDENA.

5303-20
530309
Contenido: 5 juntas. Blister a todo color.

10

Juego de juntas universales GARDENA
Contenido: 3 juntas planas 13 mm (1/2"),
19 mm (3/4") y 25 mm (1") y 3 juntas tóricas.

1127-26
112789
Blister a todo color.

10

6
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GARDENA Profi-System

GARDENA Profi-System

El Profi-System es un sistema de
conexión para mangueras de 19 mm que
permite incrementar el caudal por
2,25 sin reducir la presión con respecto
a mangueras de 13 mm.
Se puede combinar con el Original
GARDENA System y ofrece las mismas
ventajas.

19 mm
Uso flexible para mangueras
de 19 mm

GARDENA Profi-System

Descripción del artículo

Ideal para conectar bombas.
Para transvasar grandes cantidades de agua
y usar en largas distancias.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Machos Profi-system GARDENA
Se enroscan directamente al grifo.
Ref. 2801 compatible con las ref. 1169, 1860,
1862, 1864, 1866, 1830 , 1820, 1825, 1194,
8193, 802, 8135, 811, 8143, 1948, 2613,
2631, 2641, 2650, 2665, 1490.
Ref. 2802 compatible con todas las bombas
GARDENA (salvo ref. 1490, 1740, 1742).

2801-20
280105
Para 21 mm (1/2") –
Grifo de 26,5 mm (G 3/4) de rosca.
Blister informativo a todo color.

10

2802-20
280204
Para 26,5 mm (G 3/4) –
Grifo de 33,3 mm (G 1) de rosca.
Blister informativo a todo color.

10

Conector Profi-System GARDENA
Conexión rápida para el principio de la
manguera.
Se desconecta al retirar la manguera.

2817-20
281706
Para mangueras de 19 mm (3/4").
Blister informativo a todo color.

10

Conector con válvula de cierre
Profi-System GARDENA
Fácil cambio de las conexiones especialmente con altas presiones de agua.
Fácil toma de agua, regulación y cierre en el
extremo final de la manguera.
El nuevo receptor garantiza una mayor
sujeción de la manguera.

2819-20
281904
Para mangueras de 19 mm (3/4").
Blister informativo a todo color.

6

No se comercializa en España

Unión de mangueras
Profi-System GARDENA
Para la conexión rápida de mangueras con el
sistema Profi-System.

2831-20
283106
Blister informativo a todo color.

10

Manguito unión reductor
Profi-System GARDENA
Para la unión rápida de dos tramos de manguera
de distinta sección, con conectores Original
GARDENA System y Profi-System.

2830-20
283007
Blister informativo a todo color.

10

8
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GARDENA Profi-System

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Derivación triple de gran caudal GARDENA
Para la conexión sencilla de una manguera a
una instalación Profi-system con una entrada
de Profi-system y 2 salidas de OGS.

2833-20
283304
Blister informativo a todo color.

6

Derivación triple Profi-System GARDENA
Para la unión rápida de dos tramos de
manguera de la misma sección a otro tramo
de sección mayor.

2834-20
283403
Blister informativo a todo color.

6

Macho con rosca exterior
Profi-System GARDENA
Para acoplar a tubos, grifos o accesorios con
rosca interior.
Permite la conexión rápida al Profi-System.

2821-20
282109
Rosca europea (G 3/4").
Blister informativo a todo color.

6

Pieza en T Profi-System GARDENA
Necesario para realizar una prolongación y
derivación con el OGS.

2835-20
283502
Blister informativo a todo color.

6

Lanza de riego Profi-System GARDENA
Con boquilla regulable de gran caudal,
para manguera de 19 mm (3/4").

2818-20
281805
Blister informativo a todo color.

10

Lanza de riego Profi-System GARDENA
Para riego y limpieza individuales.
3 formas de chorro:
difuminado, concentrado y pulverizado.
Con válvula de cierre.
Aro protector de plástico blando alrededor del
cabezal.
Cambiando la conexión, se puede utilizar con
el Original GARDENA System.

2847-20
284707
Tarjeta informativa a todo color.

4

Barra de riego Profi-System GARDENA
Para riego y limpieza individuales.
3 formas de chorro:
difuminado, concentrado y pulverizado.
Con válvula de cierre.
Aro protector de plástico blando alrededor del
cabezal.
Cambiando la conexión, se puede utilizar con
el Original GARDENA System.
Longitud: 92 cm.

2849-20
284905
Tarjeta informativa a todo color.

4
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Mangueras GARDENA

Nuevas mangueras de jardín del Original GARDENA System
Sistema innovador ¡Todo se conecta perfectamente!
Nuevo sistema Power Grip
Nuevas mangueras GARDENA FLEX
de alta calidad con sistema Power Grip
para una conexión óptima y resistente
con conectores del Original GARDENA
System.

POWER GRIP

Diseño único
Se adapta perfectamente al Original GARDENA System.

Alta calidad del entramado en espiral
Particularmente resistente a la presión e indeformable,
refuerzo de carbono.
Flexibles y de manejo fácil.
No se tuerce ni se dobla.
Fluye perfectamente alrededor de los obstáculos.

10
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Mangueras GARDENA

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

Estabilidad en la forma

Proporción de hilos
mín.

9x9

9x9

10 x 10

12 x 12

Refuerzo de carbón
opáco

–

•

•

•

22 bar*

25 bar*

30 bar*

35 bar*

12 años

20 años

25 años

30 años

Sin ftalatos ni
metales pesados

•

•

•

•

Resistencia a los rayos
UV

•

•

•

•

Resistencia a la presión

Garantía de

* Todas las indicaciones se basan en mangueras con un diametro de 15 mm.

Packaging innovador
Para varios tipos de
presentación:
en posición vertical, colgante
o horizontal.
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Mangueras GARDENA

Descripción del artículo

Manguera Classic GARDENA
Manguera de jardín de PVC, resistente a la
presión e indeformable con refuerzo de
primera calidad.
Sin ftalatos ni metales pesados.
Disco informativo a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

18013-26

002295

60

Novedad
15 mm (5/8"), 20 m.
¡Entrega únicamente en palet de 60 unidades!
18022-20

002318

1

Novedad
19 mm (3/4"), 20 m.

22 bar *

18025-20

002325

1

Novedad
19 mm (3/4"), 50 m.

Manguera Classic GARDENA
14 rollos de 18 m manguera Classic de
13 mm (1/2").
Disco informativo a todo color.

18002-20

002240

14

Novedad
13 mm (1/2"), 18 m.
¡Entrega únicamente en minipalet display de
14 unidades!

Manguera Classic GARDENA
Manguera Classic, con accesorios
Original GARDENA System:
– 1 adaptador, ref. 5305
– 1 macho para grifo, ref. 902
– 1 conector, ref. 915
– 1 conector stop, ref. 913
– 1 lanza multichorro Classic, ref. 8114-20
Disco informativo a todo color.

18014-26

Manguera Comfort FLEX GARDENA
Con Power Grip para la conexión perfecta de
la manguera al conector rápido.
Resistente a la presión e indeformable
mediante refuerzo de carbono.
Manquera flexible, no se tuerce ni se
dobla, fluye perfectamente alrededor de
los obstáculos.
Espesa para más seguridad y durabilidad.
Sin ftalatos ni metales pesados.
Con caja informativa a todo color.

18041-26

002301

60

Novedad
15 mm (5/8"), 20 m, con accesorios de riego.
¡Entrega únicamente en palet de 60 unidades!

001762

1

Novedad
15 mm (5/8"), 15 m.
18045-26

001786

1

Novedad
15 mm (5/8"), 25 m.
18049-26

001816

1

Novedad
15 mm (5/8"), 50 m.
18049-22

001793

50 m

Novedad

POWER
GRIP

Para venta al corte, 15 mm (5/8"), 50 m.

25 bar *

18053-20

001823

1

Novedad
19 mm (3/4"), 25 m.
18055-20

001663

1

Novedad
19 mm (3/4"), 50 m.
18055-22

001847

50 m

Novedad
Para venta al corte, 19 mm (3/4"), 50 m.
18057-22

001861

25 m

Novedad
Para venta al corte, 25 mm (1"), 25 m.
Manguera Comfort FLEX GARDENA
Manguera Comfort FLEX, con accesorios
Original GARDENA System:
– 1 adaptador, ref. 5305
– 1 macho para grifo, ref. 902
– 1 conector, ref. 915
– 1 conector stop, ref. 913
– 1 lanza multichorro Classic, ref. 8114-20
Con caja informativa a todo color.

* Todas las indicaciones se basan en mangueras con un
diametro de 15 mm.
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18044-26

001779

1

Novedad
15 mm (5/8"), 20 m, con accesorios de riego.
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Mangueras GARDENA

Descripción del artículo

Manguera Comfort HighFLEX GARDENA
Con Power Grip para la conexión perfecta de
la manguera al conector rápido.
Alta resistencia a la presión e indeformable
mediante refuerzo de carbono de primera
calidad.
Manguera flexible, no se tuerce ni se
dobla, fluye perfectamente alrededor de
los obstáculos.
Muy espesa para más seguridad y durabilidad.
Sin ftalatos ni metales pesados.
Con caja informativa a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

18075-26

002134

1

Novedad
15 mm (5/8"), 25 m.
18079-26

002035

1

Novedad
15 mm (5/8"), 50 m.
18079-22

002011

50 m

Novedad
Para venta al corte, 15 mm (5/8"), 50 m.
18083-20

002042

1

Novedad
19 mm (3/4"), 25 m.

POWER
GRIP

18085-20

30 bar *

002059

1

Novedad
19 mm (3/4"), 50 m.
18085-22

001953

50 m

Novedad
Para venta al corte, 19 mm (3/4"), 50 m.
Manguera Comfort HighFLEX GARDENA
Manguera Comfort HighFLEX, con accesorios
Original GARDENA System:
– 1 adaptador, ref. 5305
– 1 macho para grifo, ref. 902
– 1 conector, ref. 915
– 1 conector stop, ref. 913
– 1 lanza multichorro Classic, ref. 8114-20
Con caja informativa a todo color.

18074-26

Manguera Premium SuperFLEX GARDENA
Con Power Grip para la conexión perfecta de
la manguera al conector rápido.
Alta resistencia a la presión e indeformable
refuerzo de carbono de primera calidad.
Manguera flexible, no se tuerce ni se
dobla, fluye perfectamente alrededor de
los obstáculos.
Revestimiento exterior transparente con
efecto perla.
Muy espesa para más seguridad y durabilidad.
Sin ftalatos ni metales pesados.
Con caja informativa a todo color.

18105-26

POWER
GRIP

002127

1

Novedad
15 mm (5/8"), 20 m, con accesorios de riego.

002172

1

Novedad
15 mm (5/8"), 25 m.
18113-20

002196

1

Novedad
19 mm (3/4"), 25 m.

35 bar *

Manguera flexible de riego GARDENA
Ideal para balcones, patios y terrazas.
Manguera flexible de alta calidad.
Listo para usar. Se vende con accesorios de
conexión y pistola de riego GARDENA.
Se guarda fácilmente la manguera, sin tener
que ensuciarse las manos. Gracias a su forma
de muelle, la manguera vuelve sola a su forma
inicial.
Se vende con un soporte mural para
guardarlo de forma práctica y discreta.
Blister informativa a todo color.

* Todas las indicaciones se basan en mangueras con un
diametro de 15 mm.
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4647-20
464703
4
Manguera flexible de 10 m, con pistola multichorro
Classic, ref. 8120 y accesorios de conexión.
4646-20
464604
20
Box-display de 20 mangueras flexibles, ref. 4647-20.
4648-26
464864
5
Manguera flexible de 15 m, con lanza multichorro
Classic, ref. 8114 y accesorios de conexión.
4648-32
464826
1
Box-display de 10 mangueras flexibles, ref. 4648-26.
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Carros y soportes portamangueras GARDENA

Carros portamangueras Classic,
robustos y cómodos
Carro portamanguera Classic
Muy estable gracias a su ancha base de apoyo.
Sin ensuciarse las manos (modelos 60 HG
y 100 HG): la guía enrolla la manguera automáticamente de forma uniforme.

Modelo metálico muy robusto y estable
para grandes jardines.
Con guía de manguera para enrollar
fácilmente la manguera.

Soportes portamangueras Classic
¡El modelo adecuado para cada situación!

Soporte portamanguera mural Classic
con guía de manguera
Para recoger la manguera sencillamente
de pie, sin necesidad de agacharse.
Para enrollar o desenrollar la manguera
de forma cómoda gracias a su rodillo
guía, incluso en las esquinas.

Soporte portamanguera mural Classic
1 solo producto para 2 aplicaciones:
Para guardar la manguera sobre la pared;
y desmontable para el uso móvil en le
jardín.

Soporte portamanguera Classic
Ideal para el uso en terrazas y pequeños
jardines.
Máxima estabilidad gracias a su
diseño especial en triángulo con punto
de gravedad bajo.
Asa ergonómica para transportarlo más
fácilmente.

15
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Carros portamangueras
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Carro portamanguera metálico 100
GARDENA
Modelo robusto y profesional, ideal para usos
intensivos.
Muy estable: amplia base de apoyo, se utiliza
de pie o tumbado.
Guía para enrollar la manguera de forma
uniforme sin ensuciarse las manos.
Tambor de acero fosfatado revestido con una
pintura especial: anticorrosión y larga vida útil.
Doble conexión y tambor especiales para
enrollar y desenrollar la manguera, sin codo ni
torsión, ni escapes de agua.
Se mueve fácilmente por todo el jardín gracias
a su manillar orientable y sus anchas ruedas,
sin dejar huellas en el césped.
Compatible con los conectores Profi-system
GARDENA.
Se vende con 2 machos para grifo, ref. 901 y
2 conectores Profi GARDENA, ref. 2801.
Caja informativa a todo color.

2674-20
267403
1
Carro portamanguera metálico 100 sin equipar
(sin foto)
Para un máx.de:
100 m de manguera Ø int. 13 mm (1/2"),
80 m de manguera Ø int. 15 mm (5/8"),
50 m de manguera Ø int. 19 mm (3/4"),
25 m de manguera Ø int. 25 mm (1").
Dimensiones (L x A x Alto) : 55 x 65 x 89 cm.

Carro portamanguera metálico
60 Premium GARDENA
Manillar telescópico que se adapta al tamaño
del que lo utiliza.
No requiere mucho espacio para su
almacenaje.
Muy estable gracias a su amplia base de
apoyo.
Tambor de metal fosfatado.
Cómoda manivela para facilitar el enrollado
de la manguera.
Con sistema anti-goteo que evita los escapes
de agua después del uso.
Se mueve fácilmente por todo el jardín y los
caminos gracias a su manillar orientable y sus
anchas ruedas con revestimiento blando.
No deja huellas en el césped.
Cartel informativo a todo color.

2681-20
268103
4
Carro portamanguera metálico 60 Premium
sin equipar (sin foto)
Para un máx. de:
60 m de manguera Ø int. 13 mm (1/2"),
50 m de manguera Ø int. 15 mm (5/8"),
35 m de manguera Ø int. 19 mm (3/4").
Dimensiones (L x A x Alto) : 42 x 47 x 60 – 95 cm.

2682-20
268202
4
Carro portamanguera metálico 60 Premium,
ref. 2681, equipado con:
– 25 m de manguera Comfort SkinTech Ø int. 13 mm.
– 3 machos para grifo, ref. 900 – 902.
– 3 conectores rápidos Premium, ref. 8166.
– 1 conector stop, ref. 8168.
– 1 lanza de riego Premium, ref. 8153.
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Carros portamangueras
GARDENA

Descripción del artículo

Carro portamanguera metálico
60 Comfort GARDENA
Pequeño carro metálico robusto y práctico.
Chasis y tambor de metal.
Sistema anti-goteo para evitar escapes de
agua durante el transporte o después de
usarlo.
Cómoda manivela para facilitar el enrollado
de la manguera.
Se mueve fácilmente por todo el jardín y los
caminos gracias a su manillar orientable y sus
anchas ruedas.
No deja huellas en el césped.
Cartel informativo a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

2672-20
267205
4
Carro portamanguera metálico 60 Comfort
sin equipar (sin foto)
Para un máx.de:
60 m de manguera Ø int. 13 mm (1/2"),
50 m de manguera Ø int. 15 mm (5/8"),
40 m de manguera Ø int. 19 mm (3/4").
Se vende montado.

2677-26
267762
4
Carro portamanguera metálico 60 Comfort,
ref. 2672, entregado montado y equipado con:
– 25 m de manguera Classic Tricot Ø int. 15 mm.
– 2 machos para grifo, ref. 901 – 902.
– 3 conectores rápidos, ref. 915.
– 1 conector aquastop, ref. 913.
– 1 lanza multichorro, ref. 941.

Carro portamanguera 100 HG Classic
GARDENA
El carro ideal para los jardines grandes.
La guía de manguera asegura un enrolle
uniforme de la manguera, sin ensuciarse las
manos.
Muy estable gracias a su amplia base de apoyo.
El diseño del manillar garantiza el máximo
confort de utilización, independientemente del
tamaño del usuario.
Con protección de manos.
La conexión acodada de manguera evita que
ésta se doble.
El eje giratorio facilita el enrolle de la manguera,
evitando que la manguera de conexión gire.
Enganche anti-goteo para evitar los escapes
de agua después de usarlo.
La manivela plegable gira libremente.
Con amplias ruedas de revestimiento blando
para desplazarse suavemente por el jardín,
sin dejar huellas.
Para obtener un mayor caudal de agua puede
cambiarse al Profi-System con el macho para
grifo, ref. 2801.
Cartón-display a todo color.

8006-20
800600
1
Para un máx. de:
100 m de manguera Ø int. 13 mm (1/2"),
80 m de manguera Ø int. 15 mm (5/8"),
50 m de manguera Ø int. 19 mm (3/4").
Dimensiones (L x A x Alto) : 38 x 47 x 88 – 97 cm.
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Carros portamangueras
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Carro portamanguera 60 TS Classic
GARDENA
Para jardines de tamaño mediano y grande.
Muy estable gracias a su amplia base de
apoyo.
El diseño del manillar se adapta a la altura del
usuario.
Manillar telescópico para un almacenaje
cómodo.
Manillar con protección de manos.
La conexión acodada de manguera evita que
ésta se doble.
El eje giratorio facilita el enrolle de la
manguera, evitando que la manguera de
conexión gire.
Con sistema anti-goteo que evita los escapes
de agua después del uso.
La manivela plegable gira libremente.
Con amplias ruedas de revestimiento blando
para desplazarse suavemente por el jardín,
sin dejar huellas.

8000-20
800006
1
Para un máx. de:
60 m de manguera Ø int. 13 mm (1/2"),
50 m de manguera Ø int. 15 mm (5/8"),
35 m de manguera Ø int. 19 mm (3/4").
Dimensiones (L x A x Alto) : 38 x 46 x 74 – 97 cm.

Carro portamanguera 50 GARDENA
La conexión acodada de manguera evita que
ésta se doble.
El eje giratorio facilita el enrolle de la
manguera, evitando que la manguera de
conexión gire.
Con sistema anti-goteo que evita los escapes
de agua después del uso.
Manivela práctica para enrollar la manguera
fácilmente.
Ruedas manejables, para desplazarse
fácilmente por el jardín sin dejar huellas en el
césped.
Cartón-display a todo color.

8011-20
801102
Para un máx. de:
50 m de manguera Ø int. 13 mm (1/2"),
40 m de manguera Ø int. 15 mm (5/8").

1

Carro portamanguera equipado GARDENA
Manillar ajustable en altura para adaptarse al
tamaño del usuario.
Práctico almacenaje en un espacio reducido
gracias al manillar telescópico y al zócalo de
apoyo plegable.
Sistema anti-torsión de la manguera de
conexión (gracias a un conector independiente de la rotación del eje del carro).
Tarjeta informativa a todo color.

2692-20
269209
Se vende equipado con:
– 20 m de manguera de Ø 13 mm (1/2").
– Accesorios GARDENA:
1 x macho para grifo, ref. 902,
1 x adaptador, ref. 5305,
3 conectores rápidos, ref. 915,
1 x conector stop, ref. 913,
1 x lanza de riego, ref. 941.

6

8001-26
800167
2
Carro portamanguera 60 TS Classic totalmente
montado y equipado (sin foto) con:
– 25 m de manguera Classic Tricot de Ø int. 15 mm.
– Accesorios GARDENA:
2 machos para grifo, ref. 901 y 902,
3 Conectores rápidos OGS, ref. 915,
1 conector aquastop, ref. 913,
1 lanza de riego, ref. 8114.
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Soportes portamangueras murales GARDENA

Soportes portamangueras murales GARDENA
Los soportes portamangueras GARDENA son sinónimos
de uso muy comódo y una gran fiabilidad.
La nueva gama de soportes murales innova y ofrece
nuevas soluciones incluyendo tecnologías de punta.

Li-Ion
POWER

La tecnología Accu, un mercado en expansión:
Los soportes portamangueras murales están ahora
disponibles con accu
Soporte portamanguera mural 35 roll-up Li
Innovación: el primer soporte portamanguera mural de
batería para un enrollado fácil.
Con batería de ion litio e indicadores luminosos del estado
de carga de la batería.
Enrollado automático de la manguera – Sin agacharse,
sin manivela, sin ensuciarse las manos.
Todavía más confortable: Simplemente tirar de la
manguera hasta alcanzar la longitud deseada –
sin esfuerzo y sin ejercer fuerza; retención posible a
cualquier longitud.
Enrollado automático de la manguera simplemente
pulsando un botón. La manguera se enrolla de modo
seguro y uniforme.

Soporte portamanguera mural roll-up
Enrollado automático de la manguera –
Sin agacharse, sin manivela,
sin ensuciarse las manos.
Modelos con muelles de acero fuertes
para un enrollado seguro y fiable.
Simplemente tirar de la manguera hasta
alcanzar la longitud deseada – soltar la
manguera dando un pequeño tirón –
y la manguera se enrolla de modo
uniforme y graduado.

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

15 m
Para jardines de tamaño pequeño
y terrazas

25 m
Para jardines de tamaño mediano

35 m
Para jardines de gran tamaño

18
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Soportes portamangueras
murales GARDENA

Descripción del artículo

Soporte portamanguera mural 35 roll-up
automatic Li Comfort GARDENA
Para jardines de gran tamaño.
Simplemente tirar de la manguera hasta
alcanzar la longitud deseada – sin esfuerzo y
sin ejercer fuerza.
Retención posible a cualquier longitud.
Enrollado automático de la manguera
simplemente pulsando un botón.
La manguera se enrolla automáticamente de
modo seguro y uniforme.
Accionamiento con batería potente y segura
de ion litio – Recarga posible en todo
momento.
Con indicador luminoso de control del estado
de carga de la batería.
Montado con 35 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 35 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, cargador de batería.
Cartón-display a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

8025-20
802505
1
Longitud de manguera: 35 m.
Diámetro de manguera: 13 mm (1/2").
Funcionamiento: Motor.
Potencia: 18 V / 1,5 Ah.
Autonomía: para enrollar unas 50 veces la longitud
completa de la manguera.
Dimensiones (L x A x Alto) : 59,3 x 25 x 54,2 cm.

Li-Ion
POWER

Soporte portamanguera mural 25 roll-up
automatic Comfort GARDENA
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.

8023-20
802307
1
Longitud de manguera: 25 m.
Diámetro de manguera: 13 mm (1/2").
Funcionamiento: Muelle de acero.
Dimensiones (L x A x Alto) : 59,3 x 25 x 54,2 cm.

Soporte portamanguera mural 15 roll-up
automatic Comfort GARDENA
Para terrazas y jardines de pequeño tamaño.
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 15 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 asa integrada para
colgar, descolgar y transportar fácilmente.
Con sistema anti-goteo que evita los escapes
de agua después del uso.
Totalmente montado: con 15 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.

8022-20
802208
1
Longitud de manguera: 15 m.
Diámetro de manguera: 13 mm (1/2").
Funcionamiento: Muelle de acero.
Dimensiones (L x A x Alto) : 47,7 x 21,2 x 39,5 cm.

8024-20
802406
1
Soporte portamanguera mural 35 roll-up automatic
Comfort GARDENA
Longitud de manguera: 35 m.
Diámetro de manguera: 13 mm (1/2").
Funcionamiento: Muelle de acero.
Dimensiones (L x A x Alto) : 59,3 x 25 x 54,2 cm.
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Soporte portamanguera
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Soporte portamanguera mural Classic
GARDENA
Para colocar la manguera adosada a la pared.
Cómodo enrollado y desenrollado de la
manguera gracias a su rodillo guía que se
vende por separado, y se fija en la pared
(también en las esquinas).
Soporte metálico robusto para la fijación
mural.
Asa para transportarlo más fácilmente.
Un eje acodado de conexión impide cualquier
torsión de la manguera.
Adaptable al GARDENA Profi-System con el
macho para grifo, ref. 2801.
Conexión especial para impedir que la
manguera cuelgue.
Caja informativa a todo color.

2650-20
265003
Para un máx. de:
60 m de manguera Ø int. 13 mm (1/2"),
50 m de manguera Ø int. 15 mm (5/8"),
35 m de manguera Ø int. 19 mm (3/4").

Soporte portamanguera mural equipado 50
Classic GARDENA
Para jardines de tamaño pequeño a mediano.
1 solo producto para 2 aplicaciones:
Para guardar la manguera sobre la pared;
y desmontable para el uso móvil en le jardín.
La manivela plegable gira libremente.
Incl. enganche mural, tacos y tornillos.
Tarjeta informativa a todo color.

8009-20
800907
12
Soporte portamanguera totalmente montado y
equipado con:
– 20 m de manguera Classic de Ø 13 mm (1/2"),
– 1 conector rápido, ref. 915,
– 1 conector stop, ref. 913,
– 1 lanza de riego, ref. 8114,
– accesorios de conexión al grifo (1 x 900, 1 x 5305,
1 x 902, 2 x 915).

1

Se vende sobre palet de 12 unidades.

Portamanguera 50 Classic GARDENA
Para jardines de tamaño pequeño a mediano.
Para transportar fácilmente la manguera por
el jardín y luego guardarla de forma cómoda.
Diseño exclusivo con base lateral de 3 puntos
para una mayor estabilidad.
Empuñadura ergonómica para un transporte
fácil.
La conexión acodada de la manguera evita
que ésta se doble. El eje giratorio facilita
el enrolle de la manguera, evitando que la
manguera de conexión gire.
Con sistema anti-goteo que evita los escapes
de agua después del uso.
La manivela plegable gira libremente.
Cartón-display a todo color.

8007-20
800709
Para un máx. de:
50 m de manguera Ø int. 13 mm (1/2"),
40 m de manguera Ø int. 15 mm (5/8"),
30 m de manguera Ø int. 19 mm (3/4").

Portamanguera equipado 10 Classic
GARDENA
Ideal para el uso en terrazas y pequeños
jardines.
Para transportar fácilmente la manguera por
el jardín y luego guardarla de forma cómoda.
Diseño exclusivo con base lateral de 3 puntos
para una mayor estabilidad.
Cartón-display a todo color.

8010-20
801003
1
Portamanguera totalmente montado y equipado con:
– 10 m de manguera Classic de Ø 13 mm (1/2"),
– Conectores OGS y lanza de riego: 1 x 915, 1 x 913,
1 x 8114,
– Conectores de grifo: 1 x 900, 1 x 5305, 1 x 902,
2 x 915.

Portamanguera equipado GARDENA
Portamanguera compacto para un almacenaje
cómodo en un espacio reducido con manillar
telescópico y base plegable.
Tarjeta informativa a todo color.

2691-20
269100
Se vende equipado con:
– 20 m de manguera de Ø 13 mm (1/2").
– Accesorios GARDENA:
1 macho para grifo, ref. 902,
1 adaptador, ref. 5305,
3 conectores rápidos, ref. 915,
1 conector stop, ref. 913,
1 lanza de riego, ref. 941.

1

6
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Portamangueras GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Carrete portamanguera Classic equipado
15 GARDENA
Ideal para el uso en barcos o camping.
Compacto, con manivela y asa abatible.
Manguera de alta calidad con refuerzo de tela
(diámetro 11 mm).
Completo, con conectores OGS y lanza de
riego.
Desenrollar la manguera por completo antes
de usar.
Cartón-display a todo color.

2662-20
266208
1
Listo para usar, se vende con:
– 15 m de manguera 11 mm + 1,5 m de manguera de
conexión al grifo,
– lanza de riego y conectores OGS,
– conectores de grifo.

Carrete de manguera plana textil «roll-fix»
Classic GARDENA
Ideal para el uso en barcos o camping.
Carrete compacto con manguera plana, ligera
y resistente. Con sistema de seguridad para
evitar que la presión del agua en la manguera
no desenrollada dañe el carrete.
Presión máxima: 25 bares.
Equipada con 2 conectores, un macho para
grifo, ref. 901 y una lanza de riego, ref. 8114.
Cartón-display a todo color.

756-20
075602
Manguera plana roll-fix de 15 m.

1

757-20
075701
Manguera plana roll-fix de 20 m.

1

Soporte para manguera mural GARDENA
Para guardar la manguera enrollada sobre la
pared.
Con posibilidad de guardar los accesorios de
riego.
En material sintético azul.

238-20
023801
Modelo grande.

5

Soporte para manguera mural GARDENA
Para guardar la manguera enrollada sobre la
pared.
Con posibilidad de guardar los accesorios de
riego.
En material sintético azul.

241-20

Soporte mural con manguera GARDENA
Manguera de jardín de PVC resistente
a la presión e indeformable.
20 m, 13 mm (1/2").
Entrega sobre minipalet de presentación.
Disco informativo llamativo a todo color.

18005-20

Prozessfarbe Schwarz

002264

10

Novedad
Manguera equipada con soporte mural y accesorios de
riego del Original GARDENA System:
– 1 adaptador, ref. 5305
– 1 macho para grifo, ref. 902
– 1 conector, ref. 915
– 1 conector stop, ref. 913
– 1 lanza multichorro Classic, ref. 8114-20
Con caja informativa a todo color.

Set de conexión GARDENA
Para conectar el carro portamanguera
o soporte portamanguera al grifo.
Tarjeta informativa a todo color.

47100-84_SPANIEN.indd 21
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10

Modelo pequeño.

22 bar *

* Todas las indicaciones se basan en mangueras con un
diametro de 15 mm.

024105

Novedad

18050-26

002530

5

Novedad
Contenido:
– 1,5 m de manguera FLEX de 15 mm (5/8")
– 1 macho para grifo, ref 901
– 2 conectores rápido, ref. 915.
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Lanzas y pistolas de riego GARDENA

PREMIUM

Un modelo para cada
consumidor

Para el especialista del jardín
Ideal para el uso frecuente
y de larga duración en grandes
jardines.
Accesorios con componentes en
plástico blando, para un agarre
perfecto, y metálicos para más
robustez.
Uso cómodo gracias al reparto
optimizado del peso y la
empuñadura ergonómica.
Diseño moderno para los más
exigentes.

Nuestra gama de terminales de riego se
distingue por:
La utilización de materiales de calidad,
Un diseño ergonómico y funcional,
Un surtido amplio para responder a todas
las necesidades y exigencias.

COMFORT
Para los apasionados del
jardín
Ideal para el uso regular en
jardines de tamaño mediano.
Componentes en plástico blando
para un agarre cómodo.
Con ajuste progresivo del
chorro.
Diseño ergonómico.

CLASSIC

Para los aficionados al jardín
Ideal para el uso ocasional en pequeños jardines
o terrazas.
Productos de riego con equipamiento básico.
Diseño compacto.

Pistolas GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Pistola metálica multichorro Premium
GARDENA
Pistola de metal con componentes de plástico
duro y blando, a la vez robusta y ligera.
Ajuste progresivo del tipo de chorro:
desde concentrado hasta brumizado.
Chorro regulable en continuo.
Gatillo de bloqueo delantero ergonómico para
bloquearlo, con un solo dedo.
Cabeza de riego robusta e inseparable del
cuerpo.
Tarjeta informativa a todo color.

8101-20

810104

5

Lanza de riego de nueva generación
Premium GARDENA
Pistola con un diseño ergonómico y moderno.
En metal, con componentes de plástico duro
y blando, a la vez sólida y ligera.
Ajuste progresivo del tipo de chorro:
desde concentrado hasta brumizado.
Se manipula con una sola mano.
Caudal regulable en continuo.
Cabeza de riego robusta e inseparable del
cuerpo.
Tarjeta informativa a todo color.

8153-20

815307

5

Lanza de riego de nueva generación
Premium GARDENA con conector
Oferta especial.
Contenido: 1 lanza de riego de nueva
generación Premium, ref. 8153, y un conector
stop Premium, ref. 8168.

8157-20

815703

24

Promoción
Se vende en box-display de 24 unidades.
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Terminales de Riego
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Pistola multichorro Comfort GARDENA
Ideal para limpiar o regar en suavidad las
pequeñas plantas.
Regulación progresiva del chorro, desde
concentrado hasta brumizado.
Agarre muy agradable gracias a los
componentes de plástico blando.
Gatillo de bloqueo delantero para activar el
cierre de seguridad con un solo dedo.
Cabeza de riego inseparable del cuerpo.
Tarjeta informativa a todo color.

8100-20

810005

5

Pistola multichorro Classic Plus GARDENA
Modelo compacto y práctico.
Agarre muy agradable gracias a los componentes de plástico blando.
Ideal para regar o limpiar con suavidad.
Dos tipos de chorro, desde concentrado
hasta brumizado.
Caudal regulable en continuo.
Gatillo de bloqueo en plástico blando,
agradable al tacto.
Tarjeta informativa a todo color.

8117-20

811705

10

Pistola multichorro Classic GARDENA
Modelo compacto y práctico.
Agarre muy agradable gracias a los componentes de plástico blando.
Ideal para regar o limpiar con suavidad.
Dos tipos de chorro, desde concentrado
hasta brumizado.
Gatillo de bloqueo en plástico blando,
agradable al tacto.

8115-20
811507
Tarjeta informativa a todo color.

10

8115-26
811569
En caja lista para vender.

20

Pistola Classic con conector GARDENA
Oferta especial con conector rápido.
Para mangueras Ø 13 – 15 mm.
Contenido: 1 pistola multichorro Classic,
ref. 8115, 1 conector rápido, ref. 915.
En blister informativo a todo color.

8116-22

24

811620

Promoción
Se vende en display a todo color de 24 blisters.
8116-20

811606

48

Promoción
Se vende en display a todo color de 48 unidades.

Lanza de riego Plus Comfort GARDENA
Para regar y limpiar.
Caudal regulable en continuo.
Ajuste progresivo del tipo de chorro:
desde concentrado hasta difuminado y
parada total.
Cabeza de riego inseparable del cuerpo.

2041-20
204101
Blister informativo a todo color.

24

2041-30
204149
En caja lista para vender.

20

2041-50
204163
A granel – Con código EAN en cada lanza.

30

Lanza de riego Classic GARDENA
Ideal para limpiar y regar con suavidad.
Agarre muy agradable gracias a los componentes de plástico blando.
Ajuste progresivo del tipo de chorro:
desde concentrado hasta difuminado y
parada total.
Cabeza de riego inseparable del cuerpo.

8114-20
811408
Blister informativo a todo color.

24

8114-26
811460
En caja lista para vender.

30
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Terminales de Riego
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Pistola de riego multifuncional Premium
GARDENA
Para cualquier tarea de riego o limpieza
Pistola metálica con componentes de plástico
duro y blando: robusta y ligera para un gran
confort de utilización.
4 tipos de chorro a elegir:
ducha, sin presión, concentrado y plano.
Caudal regulable en continuo.
Gatillo de bloqueo delantero ergonómico para
activar el cierre de seguridad con un solo
dedo.
Alcachofa de riego robusta.
Tarjeta informativa a todo color.

8107-20

810708

5

Pistola de riego de nueva generación
Premium GARDENA
Pistola con un diseño ergonómico y moderno.
Hecha de metal, con componentes de
plástico duro y blando, a la vez robusta y
ligera.
3 tipos de chorro a elegir:
ducha, brumizado y concentrado.
La alcachofa lleva un anillo de goma
protector.
Se manipula con una sola mano.
Caudal regulable en continuo.
Tarjeta informativa a todo color.

8154-20

815406

5

Pistola de nueva generación Premium
GARDENA con conector
Oferta especial.
Contenido: 1 pistola de riego de nueva
generación Premium, ref. 8154 y 1 conector
stop Premium, ref. 8168.

8158-20

815802

24

Pistola de riego multifuncional Comfort
GARDENA
Para cualquier tarea de riego o limpieza
Pistola con componentes de plástico duro y
blando: robusta y ligera para un gran confort
de utilización.
4 tipos de chorro a elegir:
concentrado, plano, difuminado y nebulizado.
Caudal regulable en continuo.
Gatillo de bloqueo delantero ergonómico para
activar el cierre de seguridad con un solo
dedo.
Alcachofa de riego robusta.
Tarjeta informativa a todo color.

8106-20

810609

5

Pistola de riego multichorro Comfort
GARDENA
Ideal para regar macizos y parterres.
3 formas de chorro a elegir: ducha, brumizado
o concentrado.
Agarre muy agradable gracias a los componentes de plástico blando.
Caudal regulable en continuo.
La alcachofa lleva un anillo de protección en
goma.
Tarjeta informativa a todo color.

8102-20

810203

5

Promoción
Se vende en box-display de 24 unidades.
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Terminales de Riego
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Pistola de riego multichorro Comfort con
conectores GARDENA
Oferta especial con accesorios de conexión.
Para manguera Ø int. 13 – 15 mm.
Contenido: 1 pistola de riego, un macho para
grifo, ref. 902, 1 junta tórica 26/34 – 20/27,
ref. 5303, 1 conector rápido, ref. 915 y un
conector stop, ref. 913.
En blister informativo a todo color.

8103-26

810364

30

Pistola con aqualímetro GARDENA
Ideal para regar flores y macizos.
2 tipos de chorro a elegir: pulverizado y sin
presión.
Caudal ajustable en continuo.
Gatillo de bloqueo delantero ergonómico para
activar el cierre de seguridad con un sólo
dedo.
La alcachofa lleva un anillo de goma protector.
Oferta especial con un aqualímetro, para un
control y un consumo óptimo del agua en el
jardín.

8190-20

Pistola + conector Stop GARDENA
Modelo compacto y confortable, ideal para el
riego de macetas y de pequeños jardines.
2 tipos de chorro: sin presión y difuminado.
Agarre óptimo gracias a los componentes de
plástico blando.
Se maneja con una sola mano.
Caudal ajustable en continuo.
Con conector Stop.

8185-24

Pistola de riego multifuncional Classic
GARDENA
Modelo compacto y práctico.
Agarre muy agradable gracias a los componentes de plástico blando.
Para cualquier tarea de riego o de limpieza.
4 tipos de chorro a elegir:
ducha, pulverizado, plano y concentrado.
Gatillo de bloqueo en plástico blando.
Caudal ajustable en continuo.

8121-26
812122
En caja lista para vender.

15

Pistola de riego multifuncional Classic
GARDENA
Oferta especial con accesorios de conexión.
Para manguera Ø int. 13 – 15 mm.
Contenido: 1 pistola de riego multifuncional
Classic, ref. 8122, 1 conector rápido, ref. 915.
Blister informativo a todo color.

8122-22

24

Pistola de riego rociadora Classic
GARDENA
Modelo compacto y práctico.
Agarre muy agradable gracias a los componentes de plástico blando.
Ideal para regar plantas en tiesto y parterres
de flores.
Caudal regulable en continuo.
Gatillo de bloqueo en plástico blando,
agradable al tacto.

8120-20
812009
Tarjeta informativa a todo color.

Promoción
Se vende en display a todo color de 30 blisters.

819008

24

Promoción
Se vende en box-display de 24 uds.

Promoción

818544
24
Se vende en display de 24 uds.

812221

Promoción
Se vende en display a todo color de 24 blisters.

8120-50
812054
A granel. Con código EAN en cada pistola.

5

15
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Terminales de Riego
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
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Pistola de riego Classic GARDENA
Oferta especial.
Pistola pequeña y compacta.
Ideal para regar plantas en jardineras o
pequeñas zonas del jardín.
Gatillo de seguridad on/off.
En display a granel.

8134-20

002721

50

Lanza de riego rociadora Classic
GARDENA
Agarre muy agradable gracias a los componentes de plástico blando.
Ideal para regar plantas en tiesto y parterres
de flores.
Ajuste continuo del caudal hasta parada
completa por rotación de la cabeza de riego.

8119-20
811903
Tarjeta informativa a todo color.

Fusil de riego Premium GARDENA
Diseño innovador.
Fusil de riego metálico con componentes de
plástico duro y blando para un agarre
agradable al tacto.
3 tipos de chorro a elegir: ducha, brumizado y
concentrado.
Anillo protector de goma sobre la alcachofa
de riego.
Se controla con una sola mano.
Caudal regulable en continuo hasta la parada
total.
Con gancho de suspensión para almacenarlo
de forma práctica y cómoda.
Longitud: 90 cm.
Tarjeta informativa a todo color.

8155-20

815505

5

Fusil de riego multichorro Comfort
GARDENA
Para regar y limpiar en los lugares de difícil
acceso.
3 formas de chorro a elegir:
ducha, brumizado y concentrado.
Agarre muy agradable gracias a los componentes de plástico blando.
Ajuste continuo del caudal.
Empuñadura ergonómica con gatillo de
bloqueo delantero que se activa con un sólo
dedo. La alcachofa lleva un anillo de
protección en goma.
Provista de gancho para colgarla fácilmente.
Longitud: 90 cm.
Tarjeta informativa a todo color.

8109-20

810906

6

Fusil de riego Classic GARDENA
Modelo compacto y práctico con agarre muy
ergonómico.
Chorro en ducha fina para regar con precisión
y suavidad, tanto los parterres como los arriates de dificil acceso.
Ajuste continuo del caudal para regar tiestos
de distinto tamaño.
Provista de gancho para colgarla fácilmente.
Longitud: 75 cm.
Tarjeta informativa a todo color.

8124-20

812405

24

Fusil de riego para macetas altas Classic
GARDENA
Para el riego localizado de macetas altas o
plantas colgantes.
Regulación progresiva del chorro para
diferentes tipos de plantas y distintos
tamaños de tiesto.
Gatillo de seguridad on/off.
Tarjeta informativa a todo color.

1936-20

Novedad
Promoción
Se vende únicamente en display de 50 unidades
a granel.

8119-26
811965
En caja lista para vender.

6

10

Promoción
Se vende en display de 24 unidades.

193603

6
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Duchas de jardín GARDENA

Duchas de jardín GARDENA

Duchas de jardín
Para ducharse en su jardín tan a gusto
como en su cuarto de baño.
A resaltar: ¡el alto nivel de acabado de
estos modelos!

Exclusivo: la ducha de jardín trio
Gran cabezal de ducha móvil con dos
tipos de chorro: largo y suave para
enjabonarse; nebulizado para refrescarse.
Ajuste continuo de la altura y del caudal.

Duchas de jardín GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Ducha de jardín GARDENA (sin foto)
Con grifo para ajustar el caudal en continuo
hasta la parada.

958-30

095808

10

Ducha de jardín solo GARDENA
El placer refrescante de los días soleados.
Con pincho: para clavar fácilmente en el suelo
o en el pié de una sombrilla.
Ajuste en continuo de la altura con un simple
botón de presión.
Caudal regulable en continuo hasta la parada.
Gran cabezal de ducha con chorro de ducha.
Tarjeta informativa a todo color.

961-20
096102
Altura: 207 cm.

2

Ducha de jardín duo GARDENA
Para encontrar todo el placer de la ducha en
un marco campestre.
Con pincho: para clavar fácilmente en el suelo
o en el pié de una sombrilla.
Chorro de ducha suave o chorros laterales
regulables para una sensación de frescor en
todo el cuerpo.
Ajuste en continuo de la altura con un simple
botón de presión.
Caudal regulable en continuo hasta la parada.
Chorro regulable.
Tarjeta informativa a todo color.

959-20
095907
Altura: 207 cm.

2

Ducha de jardín trio GARDENA
La ducha de gran lujo multifunción con chorro
de ducha suave o chorro difuminado, cabezal
movible.
Sobre trípode para una instalación práctica e
inmediata sobre cualquier suelo.
Con un gran cabezal de ducha regulable en
altura y movible conectado a 130 cm de
manguera de conexión.
Dos tipos de chorros a escoger: chorro de
ducha suave o chorro difuminado con ajuste
en continuo.
Caudal regulable en continuo hasta la parada.
Cartón-display a todo color.

960-20
096003
Altura: 220 cm.

2
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Aspersores GARDENA

Aspersor para superficies asimétricas AquaContour automatic GARDENA.
¡El riego fácil de las superficies difíciles!
El aspersor para superficies asimétricas
AquaContour automatic GARDENA, es
capaz de regar jardines de hasta 350 m2,
cuya configuración es única y asimétrica.
Gracias a sus distintas trayectorias
programables.
El AquaContour automatic GARDENA le
permite llegar sin ningún problema a cada
rincón del jardín
El alcance del riego se puede ajustar de
forma continua.
Hasta 50 trayectorias programables.
Escasa pérdida de agua gracias a una
definición exacta de la zona a regar.

Se pueden programar e intercambiar
fácilmente 2 configuraciones distintas de
jardín, como por ejemplo, la parte
delantera A y la parte trasera B de la
casa.

FOTO LIFE neu

Una regleta pinchada en el suelo permite volver
a colocar el aspersor en la misma posición que
sirvió para programarlo.

Es la presión la que determina la superficie a regar.
Los datos de rendimiento se refieren a 4 bar de presión antes del aspersor.

Aspersor de superficies
asímetricas GARDENA

Descripción del artículo

Aspersor para superficies asimétricas
AquaContour automatic Comfort GARDENA
El aspersor innovador que se adapta a la
configuración de su jardín y le permite
alcanzar cada rincón gracias a sus distintas
trayectorias programables.
Posibilidad de programar hasta 2 configuraciones de jardín distintas (por ejemplo, la
parte delantera y la parte trasera de la casa).
Cada programa le permite memorizar hasta
50 trayectorias de riego distintas.
Pantalla de control, resistente a la suciedad,
para grabar de forma sencilla todos los paramétros de contorno del jardín.
Cabeza de riego con boquillas de plástico
blando para una distribución uniforme del
agua.
Sector de riego ajustable: 25º – 360º.
Alcance del riego: 2,5 – 9 m (2 bar)/4 – 10,5 m
(4 bar).
Superficie de riego: 350 m2 máx.
Recolocación sencilla y exacta del aspersor
en el lugar de programación, gracias a una
regleta que se pincha en el suelo.
Caja informativa a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

8133-20

813303

1
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Aspersores GARDENA

Un aspersor adaptado
a cada jardín
Aspersores oscilantes Polo
Para una distribución uniforme del agua
en superficies rectangulares y cuadradas.
Boquillas con tubos de distribución
especiales para una pluviometría
perfecta.
Muy resistente gracias al tubo de
boquillas reforzado con varillas de aluminio y al nuevo sistema de giro.
Alcance ajustable en continuo.
Para superficies de 90 a 280 m2.

Es la presión la que determina la superficie a regar.
Los datos de rendimiento se refieren a 4 bar de presión antes
del aspersor.

Aspersor difusor y aspersor
multi-superficies

Aspersor para
grandes superficies

Para el riego de pequeñas
superficies de 10 a 130 m2.
Con muchas opciones de riego.

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

Aspersores oscilantes
GARDENA

Descripción del artículo

Aspersor circular
Desde el aspersor sencillo
para pequeñas superficies
hasta el aspersor más
sofisticado, una gama
completa para cualquier
necesidad.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Aspersor oscilante 250 Premium
GARDENA
Aspersor oscilante compacto con una
combinación metal/plástico de alta calidad.
El alcance del riego es ajustable en continuo.
Boquilla en plástico blando para asegurar un
reparto uniforme del agua.
Superficie de riego:
105 m2 – máx. 250 m2
Longitud de riego:
7 m2 – máx. 17 m2
Ancho de riego:
máx. 15 m2

8151-20

815109

2

Aspersor oscilante Aquazoom 350/3
Comfort GARDENA
Aspersor de riego para diferentes superficies
rectangulares.
Fácil ajuste del alcance y ancho de aspersión
mediante control de caudal.
Cartón-display a todo color.
Superficie de riego:
28 m2 – máx. 350 m2
Alcance de riego:
7 m2 – máx. 21 m2
Anchura de riego:
4 m2 – máx. 17 m2

1977-20

197700

4

Aspersor oscilante Aquazoom 350/2
Comfort GARDENA
Aspersor de riego para diferentes superficies
rectangulares.
Cartón-display a todo color.
Superficie de riego:
28 m2 – máx. 350 m2
Alcance de riego:
7 m2 – máx. 21 m2
Anchura de riego:
4 m2 – máx. 17 m2

1975-20

197502

4
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Aspersores oscilantes
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Aspersor oscilante Aquazoom 250/2
Comfort GARDENA
Aspersor de riego para pequeñas areas
rectangulares.
Cartón-display a todo color.
Superficie de riego:
25 m2 – máx. 250 m2
Alcance de riego:
7 m2 – máx. 18 m2
Anchura de riego:
3,5 m2 – máx. 14 m2

1973-20

197304

4

Aspersor oscilante Aquazoom 250/1
Comfort GARDENA
Aspersor de riego para pequeñas areas
rectangulares.
Cartón-display a todo color.
Superficie de riego:
105 m2 – máx. 250 m2
Alcance de riego:
7 m2 – máx. 17 m2
Anchura de riego:
máx. 15 m2

1971-20

197106

4

Display de aspersores oscilantes
Aquazoom 250/1 Comfort GARDENA
Contenido:
24 aspersores oscilantes Aquazoom Comfort
250/1, ref. 1971.

1021-26

102162

1

ZoomMaxx GARDENA
Aspersores oscilantes de diseño compacto
para el riego de jardines de tamaño pequeño
a mediano.
Para una distribución uniforme del agua a
través de 16 boquillas en plástico blando y
regulación del caudal de agua.
Superficie de riego:
9 m2 – máx. 216 m2
Alcance de riego:
3 m2 – máx. 18 m2
Anchura de riego:
3 m2 – máx. 12 m2

8127-20

812702

5

Aspersor oscilante Polo 280 Classic
GARDENA
Riego uniforme gracias a las boquillas de
precisión. Alcance ajustable en continuo.
Tubo de boquillas reforzado con varillas de
aluminio para más resistencia a la rotura.
Sin mantenimiento gracias al filtro antisuciedad de malla fina de acero inox.
Superficie de riego:
120 m2 – máx. 280 m2
Alcance de riego
ajustable:
8 m2 – máx. 18 m2
Anchura de riego:
máx. 16 m2

2084-20

208406

5

Aspersor oscilante Polo 250 Classic
GARDENA
Riego uniforme gracias a las boquillas de
precisión. Alcance ajustable en continuo.
Tubo de boquillas reforzado con varillas de
aluminio para más resistencia a la rotura.
Sin mantenimiento gracias al filtro antisuciedad de malla fina de acero inox.
Superficie de riego:
110 m2 – máx. 250 m²
Alcance de riego
ajustable:
8 m2 – máx. 18 m2
Anchura de riego:
máx. 14 m2

2083-20

208307

5

Promoción
Display a todo color de 24 x 1971-20.
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Aspersores oscilantes
GARDENA

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Aspersor oscilante Polo 220 Classic
GARDENA
Alcance ajustable en continuo.
Sin mantenimiento gracias al filtro antisuciedad de malla fina de acero inox.
Superficie de riego:
90 m2 – máx. 220 m2
Alcance de riego
ajustable:
7 m2 – máx. 17 m2
Anchura de riego:
máx. 13 m2

2082-20

208208

10

Box de aspersores oscilantes
Classic Polo GARDENA
Box atractivo de 30 aspersores oscilantes
Polo 220 Classic GARDENA, ref. 2082-20.
Cartón-display informativo a todo color.

2080-32

208024

1

Descripción del artículo

Promoción
Box-display de 30 unidades.

Manguera microperforada
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Manguera microperforada GARDENA
Lista para su conexión con los conectores
OGS.
Prolongación mediante empalmes
(longitud máx. 22,5 m)
Puede acortarse a voluntad: cortar la
manguera a la longitud deseada y montar las
conexiones.
Rollos en cajas display a todo color.

995-20
099509
Longitud 7,5 m – color naranja.

5

996-20
099608
Longitud 15 m – color naranja.

5

1998-20
199803
Longitud 15 m – color verde.

5

Set de conexiones para mangueras
GARDENA
Conexiones para los extremos de la
manguera microperforada.
Completo, con hembra para grifo para el
extremo inicial y aquastop para el extremo
final.

5316-20
531603
Blister a todo color.

6

Referencia

Un.
por
caja

Manguera microporosa
GARDENA

Descripción del artículo

EAN
4 078500

Manguera microporosa GARDENA
Lista para su conexión.
Para el riego óptimo y económico de hileras
florales, setos etc..
Funcionamiento incluso con baja presión de
agua. Instalación fácil.
Con válvula manual para la regulación del
caudal y de la presión.
La manguera se puede acortar o prolongar a
voluntad hasta 30 m.
Rollos en cajas display a todo color.

1968-20
196802
Longitud 7,5 m.

5

1969-20
196901
Longitud 15 m.

5

Manguera microporosa GARDENA
Manguera microporosa no equipada
(foto no disponible).

1987-22
198721
Rollo de 100 m.

Set de conexión para manguera
microporosa GARDENA
Conexiones para los extremos de la
manguera microporosa: conexión con válvula
de regulación y agua-stop.
Blister a todo color.

1989-20

1969-26
Promoción

196949
Longitud 15 m + 5 m gratis

16

Se vende en display de 16 unidades.

198905

100 m

6
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Aspersores circulares
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Aspersor circular sectorial Tango Comfort
GARDENA
El aspersor circular especialmente silencioso
y fácil de manejar para superficies pequeñas y
grandes.
Superficie de riego:
9 – máx. 310 m2
Diámetro de riego: Ø 3 – máx. 20 m2
Con sus toberas de precisión riega cualquier
sector de 5° – 360°.
El alcance y la cantidad de agua se puede
regular opcionalmente directamente en el
aspersor.
Con filtro de suciedad para sacar y limpiar.
Base del aspersor que asegura estabilidad y
uso móvil.

2065-20
206501
Cartón-display a todo color.

4

Aspersor circular Mambo Comfort
GARDENA
El aspersor circular cómodo para superficies
pequeñas hasta grandes.
Superficie de riego:
9 – máx. 310 m2
Diámetro de riego: Ø 3 – máx. 20 m2
Graduación individual de la superficie regada
mediante cabezas de toberas de precisión
giratorias.
Ajuste fino del alcance mediante regulación
del caudal.
Con filtro de suciedad para sacar y limpiar.
Base del aspersor que asegura estabilidad y
uso móvil.

2062-20
206504
Cartón-display a todo color.

4

Aspersor circular Samba Classic
GARDENA
El práctico aspersor circular para superficies
pequeñas hasta medianas.
Superficie de riego:
máx. 250 m2
Diámetro de riego: Ø 3 – máx. 18 m2
Distribución uniforme del agua sin charcos
mediante cabezas de toberas de precisión
graduadas.
Con filtro de anti-suciedad para sacar y
limpiar.
Base del aspersor que asegura estabilidad y
uso móvil.

2060-20
206006
Cartón-display a todo color.

4

Aspersor circular Vario Comfort GARDENA
Superficie de riego:
máx. 225 m2
Diámetro de riego:
Ø máx. 17 m2
7 Sectores: desde 90° hasta 360° (90°, 135°...).
Distribución uniforme del agua por su turbina
especial giratoria.
Con dirección del riego graduable.
Permite la conexión en secuencia de varios
aspersores cambiando la tapa final por el
ref. 901 o el macho del Profi-System,
ref. 2801.
Filtro fino extraible contra la suciedad.

1949-20
194907
Aspersor circular Vario con enclavamiento
Tarjeta informativa a todo color.

5

1947-26

1

194961

Promoción
Display a todo color de 30 x 1949-20.

1948-20
194808
5
Aspersor circular Vario con base
Base de plástico resistente con refuerzo metálico
interior.
Cartón-display a todo color.
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Aspersores circulares
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Aspersor circular Classic GARDENA
Superficie de riego:
máx. 130 m2
Diámetro de riego:
Ø máx. 13 m2
Para el riego de pequeñas y medianas
superficies.
Con enclavamiento.
Blister a todo color.

1953-20

195300

6

Aspersor difusor Classic GARDENA
Superficie de riego:
máx. 100 m2
Diámetro de riego:
Ø máx. 11 m2
Para el riego de pequeñas extensiones de
jardín.
Con enclavamiento.
Blister a todo color.

1951-20

195102

6

No se comercializa en España

Aspersor de 6 superficies Boogie Classic
GARDENA
Un aspersor con 6 posibilidades de uso
diferentes.
Selección del tipo de riego mediante giro del
disco selector
Base del aspersor para segura estabilidad y
uso móvil.
Cartón-display a todo color.

2073-20
207300
4
Fácil ajuste de la superficie de riego mediante giro del
disco selector:
Círculo:
Ø máx.
10 m / 80 m2
Semicírculo:
r = máx.
8 m / 100 m2
Cuadrado:
máx.
8 x 8 m / 64 m2
Rectángulo:
máx.
16 x 2 m / 32 m2
Elipse:
máx.
3 x 5 m / 11 m2
Chorro puntual: Ø máx.
1,5 m / 80 m2

Aspersor de 4 superficies Twist Classic
GARDENA
Un aspersor con 4 posibilidades de uso
diferentes.
Selección del tipo de riego mediante giro del
disco selector:
Diámetro: Ø máx.
10 m / 80 m2
Semicírculo: r = máx.
8 m / 100 m2
Cuadrado: máx.
8 x 8 m / 64 m2
Rectángulo: máx.
16 x 2 m / 32 m2
Con enclavamiento para uso variable.
Blister a todo color con 1 aspersor de
4 superficies y un conector rápido GARDENA
para manguera Ø 13 – 15 mm (1/2" – 5/8").

2077-26

Trípode GARDENA
Convierte cada aspersor circular (excepto
ref. 1948), de superficie, difusor y de superficies múltiples GARDENA en un aspersor
para poder regar también plantas altas de
forma uniforme por arriba.
Unión enchufable para montaje sencillo sin
herramientas.
Patas del trípode plegables para rápida
instalación y ahorro de espacio en el
almacenamiento.
Altura en estado montado: 50 cm.
Unión de mangueras apta para mangueras de
13 mm (1/2"), 15 mm (5/8") y 19 mm (3/4")
para descarga del aspersor.

2075-20
207508
Cartón-display a todo color.

206868

1

Promoción
Se vende en display a todo color de 20 blisters.

1
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Aspersores para grandes superficies GARDENA
Botones de ajuste con
componentes de
plástico blando para
regular el alcance de
manera cómoda.

Un diseño moderno para más comodidad
y eficacia
Una gama estrella de GARDENA diseñada para complacer al usuario.
Una gama completa con aspersores de impacto en plástico o
metal/plástico y aspersores con turbina.

Sector de riego
claramente definido.

Funcionamiento silencioso
gracias al sistema de turbina
multi-niveles.

Es la presión la que determina la superficie a regar.
Los datos de rendimiento se refieren a 4 bares de presión antes del aspersor.

Aspersores para superficies grandes GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Aspersor de impacto sectorial Premium
GARDENA
Fabricación robusta en metal/plástico.
Anillos de ajuste para facilitar la definición
precisa del sector de riego de 25º – 360º.
Con martillo metálico, de especial configuración y tobera de latón.
Botón de ajuste grande con componentes de
plástico blando, para ajustar en continuo el
alcance de riego desde 5 – 12,5 m.
Superficie de riego de 75 hasta 490 m2.
Enroscar simplemente al trípode, a la base o
al enclavamiento.
Rosca de conexión 21 mm (G 1/2).
Blister a todo color.

8137-20

813709

6

Aspersor de impacto sectorial con
enclavamiento Premium GARDENA
Con las mismas características que la
ref. 8137, con enclavamiento.
Con sistema de conexión GARDENA y tapón.
Posibilidad de montar varios aspersores en
serie (con macho para grifo, ref. 901).
Blister a todo color.

8136-20

813600

5

Aspersor de impacto sectorial con base
Premium GARDENA
Con las mismas características que la
ref. 8137, con base.
Base de plástico robusto con 3 partes reforzadas de metal para una mejor estabilidad.
Se puede conectar sistema de conexión
GARDENA y tapón.
Posibilidad de montar varios aspersores en
serie (con macho para grifo, ref. 901).
Blister a todo color.

8135-20

813501

5
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Aspersores para superficies grandes GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Aspersor de impacto sobre trípode
Premium GARDENA
Para el riego regular y estable de plantas
altas.
Con las mismas características que la
ref. 8137, con trípode.
Trípode plegable para colocarlo de manera
sencilla.
Altura aprox. de 100 cm.
Blister a todo color.

8138-20

813808

1

Aspersor de impacto sectorial Comfort
GARDENA
Fabricación robusta en plástico.
Anillos de ajuste para facilitar la definición
precisa del sector de riego de 25º – 360º.
Botón de ajuste grande con componentes de
plástico blando, para un ajuste en continuo
del alcance de riego desde 5 – 12,5 m.
Superficie de riego de 75 hasta 490 m2.
Con sistema de conexión GARDENA y tapón.
Posibilidad de montar varios aspersores en
serie (con macho para grifo, ref. 901).
Blister a todo color.

8141-20

814102

5

8142-27

814270

15

Se vende en box- display de 15 uds.
8142-20

814201

30

Se vende en box- display de 30 uds.
Aspersor con turbina sectorial Comfort
GARDENA
Aspersor silencioso para grandes superficies.
El sistema de aspersión de 2 niveles y su
deflector especialmente diseñado aseguran
una distribución uniforme del agua.
Botón grande con componentes de plástico
blando, para un ajuste en continuo del
alcance de riego desde 5 m hasta máx. 12 m.
Superficie de riego de 75 hasta 450 m2.
Anillos de ajuste para facilitar la definición
precisa del sector de riego de 20º – 360º.
Turbina patentada resistente a la suciedad.
Protección contra las impurezas por un filtro
de malla fina amovible.
Con sistema de conexión GARDENA y tapón.
Posibilidad de montar varios aspersores en
serie (con macho para grifo, ref. 901, en lugar
del tapón).
Blister a todo color.

8144-20

814409

5

Aspersor con turbina sectorial Comfort
GARDENA
Con las mismas características que la
ref. 8144, con base.
Base de plástico robusta con 3 partes reforzadas de metal para una mejor estabilidad.
Con sistema de conexión GARDENA y tapón.
Posibilidad de montar varios aspersores en
serie (con macho para grifo, ref. 901).
Blister a todo color.

8143-20

814300

5
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Original Cleansystem GARDENA

El sistema ideal para la limpieza

Una gama muy completa para cualquier operación de
limpieza en la casa y en el jardín.
Original GARDENA Cleansystem
El sistema de limpieza con mangos conductores de agua y
sistema de conexión OGS.
¡Sencillamente combinar!
Una combinación mango-herramienta óptima para una
adaptación ideal a cualquier trabajo de limpieza.

¡Sencillamente versátil!
El kit limpiacristales GARDENA
con rascador se puede usar a
mano o con mango.

¡Sencillamente limpiar!
Todos los mangos conductores de agua GARDENA están
equipados con mezcladores, que permiten ajustar en continuo y regular el flujo de agua y de producto de limpieza.

¡Sencillamente ideal!
Se adapta a cualquier superficie:
Cepillo blando para las superficies delicadas, cepillo duro
para las superficies resistentes.
¡Sencillamente robusto!
Los cepillos despegan y quitan
la suciedad más complicada.
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Original
GARDENA Cleansystem

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Mangos conductores de agua GARDENA
Suministran el agua a través del mango con
conexiones universales Original GARDENA
System.
Se combinan con cualquier herramienta de
limpieza GARDENA.
Sistema de conexión sencillo, práctico y
seguro gracias a un simple giro.
Mezclador irrompible para los productos de
limpieza GARDENA (ref. 1680, 1682, 1684,
5730).
Ajuste continuo y regulable del flujo.
Para utilizar con agua limpia y/o productos de
limpieza según necesidades.
Mangos ligeros y resistentes en aluminio de
alta calidad.
Con recubrimiento de plástico para un mejor
agarre: antideslizante, evita arañazos y
protege las manos contra el frío.

5552-20
555203
Mango conductor de agua 90
Longitud: 90 cm.

2

5550-20
555005
Mango conductor de agua 150
Longitud: 150 cm.

2

5554-20
555401
Mango conductor de agua telescópico
Longitud: 155 – 260 cm.
Se alarga por etapas.

2

Mango conductor de agua articulado
GARDENA
Suministra el agua a través del mango con
conexiones universales Original GARDENA
System.
Para extender cualquier mango conductor de
agua GARDENA
Sistema de conexión sencillo, práctico y
seguro gracias a un simple giro.
Para la limpieza sin esfuerzo de superficies
poco accesibles (p. ej. techos de las
caravanas o jardines de invernaderos).
Articulación regulable hasta 45º por ambos
lados.

5556-20
555609
Longitud: 53 cm.

2

Limpiacristales con rasqueta GARDENA
Se conecta al mango conductor de agua con
conexiones universales Original GARDENA
System.
Limpia cristales + bayeta 2 en 1.
Se puede utilizar a mano o con mango.
Tejido de micro-fibras de alta calidad para
una limpieza fácil e intensiva.
Se puede girar en cualquier sentido mediante
la doble articulación a 360º.
Blister a todo color con gancho de plástico.

5564-20
556408
2
Para la limpieza a fondo de superficies de vidrio.
Superficie de limpieza: 31 x 10 cm.

Bayeta de limpieza GARDENA
Bayeta de limpieza de micro-fibras de alta
calidad y con velcro al dorso para limpiacristales con rasqueta GARDENA (art. 5564).

5565-20

Se combina con cualquier mango conductor de agua
GARDENA.

556507

4
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Original
GARDENA Cleansystem

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Cepillo de cerdas blandas GARDENA
Se conecta al mango conductor de agua con
conexiones universales Original GARDENA
System.
Totalmente orientable de 30º en 30º, para
adaptarse y limpiar la superficie sin esfuerzo.
Blister a todo color con gancho de plástico.

5570-20
557009
2
Para la limpieza eficaz de superficies delicadas
(p. ej., coches, caravanas, etc.).
Superficie de limpieza: 27 x 9 cm.

Cepillo giratorio de cerdas blandas
GARDENA
Se conecta al mango conductor de agua con
conexiones universales Original GARDENA
System.
Flexible y adaptable gracias a su junta
giratoria a 360º.
Práctica forma triangular para alcanzar
rincones poco accesibles.
Blister a todo color con gancho de plástico.

5560-20
556002
2
Para la limpieza eficaz de superficies delicadas
(p. ej., persianas, invernaderos, etc.).
Superficie de limpieza:: 27 x 13 cm.

Cepillo triangular de cerdas duras
GARDENA
Se conecta al mango conductor de agua con
conexiones universales Original GARDENA
System.
Flexible y adaptable gracias a su junta
giratoria a 360º.
Práctica forma triangular para alcanzar
rincones poco accesibles.
Blister a todo color con gancho de plástico.

5562-20
556200
2
Para la limpieza a fondo de superficies resistentes
(p. ej., patios, escaleras, etc.).
Superficie de limpieza: 27 x 13 cm.

Cepillo de cerdas duras con rascador
GARDENA
Se conecta al mango conductor de agua con
conexiones universales Original GARDENA
System.
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.
Blister a todo color con gancho de plástico.

5568-20
556804
2
Para la limpieza a fondo de superficies resistentes
(p. ej., patios, senderos, garajes, etc.).
Anchura de limpieza: 27 cm.

Cepillo de cerdas duras con limpiador
GARDENA
Se conecta al mango conductor de agua con
conexiones universales Original GARDENA
System.
Fregador y limpiador 2 en 1.
Amplia anchura de trabajo.
Con rascador para eliminar la suciedad
persistente
Rascador de goma duradero.
Blister a todo color con gancho de plástico.

5566-20
556606
2
Para la limpieza a fondo de superficies resistentes y la
eliminación de agua residual (p. ej. patios, garajes, etc.).
Anchura de limpieza: 43 cm.

Champú GARDENA
Para crear agua jabonosa y limpiar toda clase
de superficies.
Biodegradable.
Hidrosoluble.

1680-20

168007

10

Abrillantador y conservador de esmaltes
GARDENA
Produce una fina y brillante película protectora.
Puede aplicarse con cepillo o tobera.
Biodegradable.
Hidrosoluble.

1682-20

168205

10

Detergente universal GARDENA
Para la limpieza a fondo de toda clase de
superficies.
Elimina la suciedad incrustada y desengrasa.
Hidrosoluble.
Biodegradable.

1684-20

168403

10

Limpia cristales GARDENA
Ideal para limpiar cristales (ej. ventanas,
invernaderos).
Biodegradable.

5730-20

573009

10

Se conecta a cualquier mango del Original GARDENA
Cleansystem (ref. 5550, 5552, 5554, 5556).

Se conecta a cualquier mango del Original GARDENA
Cleansystem (ref. 5550, 5552, 5554, 5556).

Se conecta a cualquier mango del Original GARDENA
Cleansystem (ref. 5550, 5552, 5554, 5556).

Se conecta a cualquier mango del Original GARDENA
Cleansystem (ref. 5550, 5552, 5554, 5556).

Se conecta a cualquier mango del Original GARDENA
Cleansystem (ref. 5550, 5552, 5554, 5556).
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Original
GARDENA Cleansystem

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Kit de limpieza de coche GARDENA
Práctico kit de limpieza de coche listo para
usar.
Mango conductor de agua GARDENA con
sistema de conexión Original GARDENA
System.
Idóneo para la limpieza de coches y de superficies delicadas.
Con tarjeta informativa a todo color.

5580-20
558006
Contenido:
1 x 5570 cepillo de limpieza,
1 x 5552 mango conductor de agua 90 cm,
1 x 1680 champú.

Kit limpia cristales GARDENA
Práctico kit limpia-cristales listo para usar.
Mango conductor de agua GARDENA con
sistema de conexión Original GARDENA
System.
Idóneo para la limpieza de cristales y superficies de vidrio.
Con tarjeta informativa a todo color.

5584-20
558402
4
Contenido:
1 x 5564 Limpiacristales con rasqueta GARDENA,
1 x 5550 mango conductor de agua 150 cm,
1 x 5730 Limpia cristales GARDENA.

Kit de limpieza de suelos GARDENA
Práctico kit de limpieza de suelos listo para
usar.
Mango conductor de agua GARDENA con
sistema de conexión Original GARDENA
System.
Idóneo para la limpieza a fondo de superficies
resistentes.
Con tarjeta informativa a todo color.

5586-20
558600
Contenido:
1 x 5568 Cepillo de fregar con rascador,
1 x 5550 mango conductor de agua 150 cm,
1 x 1684 Detergente universal GARDENA.

4

4

39
47100-84_SPANIEN.indd
39
39

Reg.3

10.08.13 09:32
Prozessfarbe Schwarz

Cepillos de mano
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Cepillos de mano de cerdas blandas
GARDENA
Cepillo de mano con paso de agua.
Con válvula de regulación y cierre.
Para la limpieza eficaz de superficies
delicadas (p. ej., mobiliario de jardín,
puertas de garaje, coches, etc.).
Cartón-display a todo color.

984-20
098403
Modelo grande.

3

987-20
098700
Modelo pequeño.

3

Cepillo de mano de cerdas blandas
GARDENA
Cepillo de mano con paso de agua.
Ajuste del flujo de agua en continuo y cierre.
Práctico, se manipula con una sola mano.
Tira de plástico para evitar arañazos.
Cepillo plano y ligero para la limpieza fácil de
zonas estrechas.
Posibilidad de añadir las barritas de champú
GARDENA (ref. 989).
Cartón-display a todo color.

5574-20
557405
3
Para la limpieza eficaz de superficies delicadas
(p. ej., mobiliario de jardín, puertas de garaje, coches,
etc.).

Cepillo de fregar de mano GARDENA
Cepillo de mano con paso de agua.
Ajuste del flujo de agua en continuo y cierre.
Práctico, se manipula con una sola mano.
Tira de plástico para evitar arañazos.
Cepillo plano y ligero para la limpieza fácil de
zonas estrechas.
Posibilidad de añadir las barritas de champú
GARDENA (ref. 989).
Cartón-display a todo color.

5572-20
557207
3
Para la limpieza a fondo de superficies resistentes
(p. ej., herramientas de jardín, mobiliario de jardín, etc.).

Barritas de champú GARDENA
Para la limpieza eficaz de superficies pintadas
o de plástico.
Biodegradable.
10 barritas en cada estuche de plástico.
Para utilizar con los cepillos de cerdas
blandas (ref. 984, 987, 5574) y los cepillos de
cerdas duras (ref. 988, 5572).

989-20
098908
Presentación a granel, en caja.

10

989-30
098946
Presentación en blister.

10

Posibilidad de añadir las barritas de champú GARDENA
(ref. 989).
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Control de riego GARDENA
Control total de los
sistemas de riego

Para el control de electroválvulas por
cable
Programación flexible y sencilla.
Conexión a la red de 230 V.
Programador 4040 modulable
Para programar de 1 a 4 electroválvulas
de 24 V.
Ampliable hasta 12 redes con módulos
de extensión 2040.
Para instalación interior o exterior.
Hasta 4 programas independientes por
electroválvula.

Programador 4030 y 6030
Para programar de 4 a
6 electroválvulas de 24 V.
Instalación interior, p. ej. en
garaje o en lugar protegido de la
lluvia.
Hasta 3 programas independientes por electroválvula.

Para el control de electroválvulas
descentralizado y sin cable
Unidad de programación – Programación
mediante contacto directo
Para el control de un número ilimitado
electroválvulas de 9 V.
Con conexión para sensor para regar
solo cuando hace falta.
Funcionamiento por pila.

Control de riego GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Unidad de programación GARDENA
Pueden programarse 6 riegos por dia y
válvula. Dias de riego regulables individualmente. Duración del riego desde 1 minuto a
9 h 59 minutos. Para su programación lease
las instrucciones. Para transferir los datos,
pulse el botón desde la unidad de control a la
válvula automática. Funcionamiento con pila
alcalina 1 x 9 V (no incluida) de aprox. 1 año
de duración. 24 meses de garantia.
Caja informativa a todo color.

1242-20

124201

2

Unidad de control GARDENA
Para el mando de las válvulas de riego
GARDENA.
Puede conectarse al sensor de humedad
(ref. 1188) o al sensor electrónico de lluvia.
Caja informativa a todo color.

1249-20
124904
2
Autonomía aprox. de un 1 año con pila alcalina de 9 V,
no suministrada.

Electroválvula 9 V GARDENA
Se vende sin arqueta.
Para programar una instalación sin cable con
la unidad de programación y la unidad de
control GARDENA.
Roscado hembra a la entrada 33,3 mm (1").
Válvula electromagnética.
Caja informativa a todo color.

1251-20

125109

2
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Control de riego GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Programador 4040 modulable GARDENA
Para programar hasta 4 electroválvulas de
24 V, y hasta 12 válvulas con los módulos de
extensión 2040.
Hasta 4 programas por válvula.
Posibilidad de cambiar la duración del riego
centralizada, del 0 al 200 %.
Canal-maestro.
Grabación de los programas.
Opción de conexión para sensor de humedad
o sensor de lluvia GARDENA.
Caja informativa a todo color.

1276-20
127608
Para instalación interior o exterior.

2

Módulo de extensión 2040 GARDENA
Funciona con el programador 4040
modulable.
Permite conectar hasta 2 electroválvulas de
24 V.
Se conecta directa y sencillamente sobre el
programador (mediante enchufe).
Caja informativa a todo color.

1277-20
127707
Para instalación interior o exterior.

4

Programador 4030 GARDENA
Para programar hasta 4 electroválvulas de
24 V.
Instalación interior y en lugares protegidos de
la lluvia.
Conexión de las electroválvulas por cable.
Hasta 3 programas independientes por
electroválvula.
Posibilidad de cambiar la duración del riego
centralizada, del 10 al 200 %.
Canal maestro para automatizar una bomba.
Seguro contra el corte de corriente con una
pila alcalina de 9 V (no incluida).
Opción de conexión para sensor de humedad
o sensor de lluvia GARDENA.
Caja informativa a todo color.

1283-20

128308

2

Programador 6030 GARDENA
Para programar hasta 6 electroválvulas de
24 V.
Instalación interior y en lugares protegidos de
la lluvia.
Conexión de las electroválvulas por cable.
Hasta 3 programas independientes por
electroválvula.
Posibilidad de cambiar la duración del riego
centralizada, del 10 al 200 %.
Canal maestro para automatizar una bomba.
Seguro contra el corte de corriente con una
pila alcalina de 9 V (no incluida).
Opción de conexión para sensor de humedad
o sensor de lluvia GARDENA.
Caja informativa a todo color.

1284-20

128407

2

Adaptador automático para bombas
GARDENA
Para automatizar el funcionamiento de una
bomba (hasta 2000 W) junto con el programador 4040 modulable, programador 4030
o bien 6030.
Caja informativa a todo color.

1273-20

127301

2

Electroválvula 24 V GARDENA
Para la programación de una instalación con
el programador 4040 modulable, el módulo de
extensión 2040 así como el programador
4030 y 6030.
Posibilidad de funcionamiento manual.
Válvula electromagnética.
Caja informativa a todo color.

1279-20
127905
Rosca hembra 26/34 (1").
Presión de utilización: de 0,5 bar a 12 bares.

4
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Control de riego GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Arqueta pre-montable 1 vía GARDENA
Para colocar una electroválvula.
Enroscado de tuerca loca para un montaje/
desmontaje fácil de las electroválvulas.
Tapón de desagüe para vaciar la instalación
antes del invierno.
Tapa con cierre de seguridad.

1254-20

125406

2

Arqueta pre-montable 3 vías GARDENA
Para colocar hasta 3 electroválvulas.
Colector integrado con 1 entrada – 3 salidas.
Enroscado de tuerca loca para un montaje/
desmontaje fácil de la electroválvula.
Tapón de desagüe para vaciar la instalación
antes del invierno.

1257-20

125703

2

Arqueta circular 1 vía GARDENA
Para una válvula de riego de 24 V ó 9 V.
La tapa puede fijarse.
Máx. carga sobre la tapa 400 kg.

1290-20

129008

1

Arqueta rectangular 4 vías GARDENA
Para ubicar hasta 4 válvulas de riego de 24 V
ó 9 V.
La tapa puede fijarse.
Máx. carga sobre la tapa 1300 kg.

1292-20

129206

1

Cable de unión 24 V GARDENA
Para la conexión de hasta 6 válvulas 24 V al
programador mural 4040. Longitud: 15 m.

1280-20
128001
Tensión máx. 30 V. Corte transversal del cable
7 x 0,5 mm2. Longitud máx. del cable 30 m.

Bornes 24 V GARDENA
Blister a todo color.

1282-20
128209
4
Tensión máx. 30 V. Diámetro del cable máx. 3,9 mm.

Pieza en cruz para válvula GARDENA
Para la conexión de la válvula ocupando poco
espacio.
Unión sencilla mediante tuerca loca.
A granel.

2750-20
275002
Con 3 x 1" rosca int. y 1 x 1" rosca ext.

10

Pieza en “T” para válvula GARDENA
Para la conexión de la válvula ocupando poco
espacio.
Unión sencilla mediante tuerca loca.
A granel.

2751-20
275101
Con 2 x 1" rosca int. y 1 x 1" rosca ext.

10

2755-20
275507
Con 1 x 1" rosca int. y 2 x 1" rosca ext.

10

Pieza en “L” para válvula GARDENA
Para la conexión de la válvula ocupando poco
espacio.
Unión sencilla mediante tuerca loca.
A granel.

2752-20
275200
Con 1 x 1" rosca int. y 1 x 1" rosca ext.

10

Conector para válvula GARDENA
Para la conexión de la válvula lado entrada en
combinación con las piezas en cruz, en “T” y
en “L” para válvula.
A granel.

2753-20
40785103
Con 2 x 1" rosca ext.

20

2754-20
40785110
Con 1" x 3/4" rosca ext.

20

Tapa final para válvula GARDENA
Para tapar las salidas innecesarias de las
tuberías, o en combinación con el conector
para válvula, ref. 2753.
A granel.

2756-20
275606
Rosca int. 1".

10

4

43
47100-84_SPANIEN.indd 43
HK2014_47100-83_FR.indd
HK2014_47100-83_FR.indd
43

Prozessfarbe Schwarz

10.08.13 09:32
05.07.13 11:30

Programadores GARDENA

La solución completa para la automatización de un sistema de riego

Para varios tipos de usos, programación
fácil y flexible para disfrutar de más
tiempo libre en el jardín.
Programador de riego GARDENA,
un modelo para cada tipo de necesidad,
de 1 a 6 zonas de riego.
Manejo muy sencillo e intuitivo con
pantalla LCD* para visualizar todos los
datos de la programación.
Posibilidad de conexión al sensor de
lluvia o de humedad GARDENA*.
Ayuda a ahorrar agua en el jardín.

Para los aficionados al
jardín
Opciones de programación estándares,
simples y fáciles.
Pantalla LCD para una buena visualización y manejo de fácil comprensión.
ProgFlex

ProgFlex

ProgFlex
PreSelect

Nuevo: EasyControl
Sencilla programación básica
mediante selección de los datos
propuestos por el programa.

Nuevo: FlexControl
Programación básica y flexible.
Libre elección del inicio, de la
duración y de los días de riego.

Nuevo: SelectControl
5 opciones de riego preseleccionadas según el tipo de zona
a regar.
Selección entre 5 aplicaciones
diferentes: césped, huertos,
setos, plantas de maceta,
macizos de flores.
La hora, la duración y la
frecuencia preseleccionadas
se pueden ajustar según las
necesidades.
Posibilidad de automatizar el
riego mediante el sensor de
humedad (por la noche).

* Salvo temporizador, ref. 1169
44
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Programadores GARDENA

Como ahorrar más agua con sensores
de agua o lluvia
Interrumpe o impide el riego automático
en caso de que el suelo esté suficientemente húmedo o bien esté lloviendo.

Para los apasionados al jardín
Varias opciones de programación.
Pantalla LCD grande para una buena visualización.
Para adaptarse a una o dos zonas individuales de riego.
ProgFlex

ProgFlex

Sensor de lluvia
Para detener el riego automático si está
lloviendo.
Funcionamiento óptico-electrónico que
reacciona rápidamente en caso de lluvia.
Sensor de humedad
Para impedir el riego automático si el
suelo está lo suficientemente húmedo.
Funcionamiento seguro mediante sistema
de medición electro-térmica.
Botón de programación del nivel de
humedad deseado.
Visualización del nivel de humedad actual.
MultiControl

MultiControl duo

Para el especialista del jardín
Opciones de programación personalizadas mediante 6 programas de riego.
Subtítulos en varios idiomas para explicar todos los pasos de la programación.
Posibilidad de automatizar el riego mediante el sensor de humedad.
Modelo de alta gama con tecnología solar para una alimentación de energía
constante.
En conexión con un distribuidor automático se puede automatizar el riego
sucesivo de hasta 6 zonas de combinación en el jardín.
ProgFlex

MasterControl

ProgFlex

MasterControl solar
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Programación de riego
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Programador MultiControl duo GARDENA
Para automatizar 2 zonas de riego.
Con pantalla grande para una programación
más sencilla.
Panel de programación con pantalla amovible
para una programación cómoda.
Hasta 3 programas de riego por día, por cada
salida.
Duración de riego de 1 min a 3 h 59 min.
Selección de los días de riego.
Posibilidad de conectar un sensor de lluvia
o humedad GARDENA en cada salida.
Funcionamiento solo mediante sensor de
humedad posible por las noches.
Autonomía aprox. de 1 año con 1 pila alcalina
de 9 V (no incluida).
Con indicador del estado de carga de la pila.
Cartón-display a todo color.

1874-20
187404
Para grifo de 26,5 mm (3/4") o con rosca
de 33,3 mm (1").
Presión de trabajo: 0,5 – 12 bar.

2

Programador MasterControl solar
GARDENA
Con subtítulos en 10 idiomas a escoger y una
pantalla grande para una programación más
sencilla. Botón para visualizar rápido los datos
de programación.
Con potentes captadores solares y batería
solar de ion litio auto recargable (incluida).
No se necesita una batería de sustitución.
Los captadores solares cargan la batería
incluso cuando el cielo está nublado.
Panel de programación con pantalla amovible
para una programación cómoda.
Visualización del nivel de batería.
Múltiples posibilidades de programación:
– Hasta 6 programas de riego por día.
– Duración del riego ajustable desde
1 min hasta 9 h 59 min.
– Selección de los días de riego elegidos.
Automatización posible de hasta 6 redes de
riego con el distribuidor automático GARDENA,
ref. 1198/1187. Conexión posible del sensor de
lluvia electrónico, ref. 1189, y del sensor de
humedad GARDENA, ref. 1188 y posibilidad de
automatizar el riego mediante el sensor de
humedad. Caja informativa a todo color.

1866-20
186605
Para grifo de 26,5 mm (3/4") o con rosca
de 33,3 mm (1").
Presión de trabajo: 0,5 – 12 bar.

2

Programador MasterControl GARDENA
Con subtítulos en 10 idiomas a escoger y una
pantalla grande para una programación más
sencilla.
Panel de programación con pantalla amovible
para una programación cómoda.
Botón para visualizar rápido los datos de
programación.
Múltiples posibilidades de programación:
– Hasta 6 programas de riego por día.
– Duración del riego ajustable desde
1 min hasta 9 h 59 min.
– Selección de los días de riego elegidos.
Automatización posible de hasta 6 redes de
riego con el distribuidor automático
GARDENA, ref. 1198/1187.
Conexión posible del sensor de lluvia electrónico, ref. 1189, y del sensor de humedad
GARDENA, ref. 1188 y posibilidad de automatizar el riego mediante el sensor de humedad.
Duración de funcionamiento: aprox. 1 año con
1 pila alcalina 9 V (no incluida).
Caja informativa a todo color.

1864-20
186407
Para grifo de 26,5 mm (3/4") o con rosca
de 33,3 mm (1").
Presión de trabajo: 0,5 – 12 bar.

2

Programador MultiControl GARDENA
Con pantalla grande para una programación
sencilla. Panel de programación con pantalla
amovible para una programación cómoda.
Hasta 3 programas de riego por día.
Duración del riego ajustable desde
1 min hasta 7 h 59 min. Selección de los días
de riego elegidos. Conexión posible del
sensor de lluvia electrónico, ref. 1189, y del
sensor de humedad GARDENA, ref. 1188 y
posibilidad de automatizar el riego mediante
el sensor de humedad.
Duración de funcionamiento: aprox. 1 año con
1 pila alcalina 9 V (no incluida).
Visualización del nivel de batería.
Caja informativa a todo color.

1862-20
186209
Para grifo de 26,5 mm (3/4") o con rosca
de 33,3 mm (1").
Presión de trabajo: 0,5 – 12 bar.

2

Li-Ion
POWER
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Programación de riego
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
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Un.
por
caja

Programador T 1030 con tarjeta GARDENA
Programación sencilla mediante tarjeta.
Guarde la tarjeta fuera del alcance de los
niños.
Hasta 3 programas de riego por día.
Duración del riego ajustable desde 1 min
hasta 180 min.
Conexión posible del sensor de lluvia electrónico, ref. 1189, y del sensor de humedad
GARDENA, ref. 1188.
Funciona sin presión.
Duración de funcionamiento: aprox. un año
con 4 pilas alcalinas de 1,5 V (no incluidas).
Luz de aviso de batería baja.
Caja informativa a todo color.

1830-20
183000
Para grifo de 26,5 mm (3/4") o con rosca
de 33,3 mm (1").
Presión de trabajo: 0 – 12 bar.

2

Programador SelectControl GARDENA
Programación sencilla mediante opciones
variables de riego para 5 aplicaciones
diferentes: césped, huerto, seto, plantas de
maceta, macizo de flores.
Visualización en pantalla LCD de la opción de
riego manejo cómodo, con la ruleta giratoria
y ajuste sencillo con las teclas: la duración
de riego se puede regular gradualmente de
1 min. a 2 horas y 59 min., frecuencia cada
día, cada 2, 3 ó 7 días hasta 3 veces al día,
el inicio del riego se puede seleccionar
libremente.
Panel de programación amovible para una
programación cómoda.
Conexión posible del sensor de lluvia
o humedad GARDENA.
Posibilidad de automatizar el riego por la
noche mediante el sensor de humedad.
Duración de funcionamiento: aprox. 1 año con
1 pila alcalina de 9 V (no incluida).
Visualización del nivel bajo de batería.
Caja informativa a todo color.

1885-20

2

Programador FlexControl GARDENA
Programación sencilla de las funciones
básicas simplemente por ruleta giratoria.
Pantalla LCD para visualización de los datos.
La duración de riego se puede regular
gradualmente de 1 min. a 1 hora y 59 min.,
frecuencia según las necesidades por días
de la semana, o bien cada 2 ó 3 días hasta
3 veces al día, el inicio del riego se puede
seleccionar libremente.
Panel de programación amovible para una
programación cómoda.
Conexión posible del sensor de lluvia o
humedad GARDENA.
Duración de funcionamiento: aprox. 1 año con
1 pila alcalina de 9 V (no incluida).
Visualización del nivel bajo de batería.
Caja informativa a todo color.

1883-20

Programador EasyControl GARDENA
Con opciones de programación básica.
Simplemente pulsando las teclas.
Pantalla LCD para visualización de los datos.
Duración de riego ajustable de 2 a 60 minutos
en pasos, frecuencia cada 24 horas, cada 2,
3 ó 7 días hasta 3 veces al día, inicio de riego
desplazable a intervalos de 2 horas.
Panel de programación amovible para una
programación cómoda.
Conexión posible del sensor de lluvia o
humedad GARDENA.
Duración de funcionamiento: aprox. 1 año con
1 pila alcalina de 9 V (no incluida).
Visualización del nivel bajo de batería.
Caja informativa a todo color.

1881-20

Temporizador GARDENA
Temporizador con paro automático.
Puede determinar la duración de riego de
5 a 120 min.
Blister a todo color.

1169-20
116909
Para grifo de 26,5 mm (3/4") o con rosca
de 33,3 mm (1").

188500

Novedad
Para grifo de 26,5 mm (3/4") o con rosca
de 33,3 mm (1").
Presión de trabajo: 0,5 – 12 bar.

188302

2

Novedad
Para grifo de 26,5 mm (3/4") o con rosca
de 33,3 mm (1").
Presión de trabajo: 0,5 – 12 bar.

1884-32

003490

24

Novedad
Display a todo color de 24 x 1883-20.

188104

2

Novedad
Para grifo de 26,5 mm (3/4") o con rosca
de 33,3 mm (1").
Presión de trabajo: 0,5 – 12 bar.

1882-32

003469

24

Novedad
Display a todo color de 24 x 1881-20.

2
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Programación de riego
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Sensor de humedad GARDENA
Para tener en cuenta la humedad del suelo a
la hora de programar el riego.
Se conecta a los programadores GARDENA
(excepto ref. 1169), al programador 4040
modulable ref. 1276, a los programadores
4030 y 6030, ref. 1283 y 1284, a la unidad de
control ref. 1249 y al riego automático para
jardineras, ref. 1407.
Sistema de medición electrotérmica fiable
(medición electrónica de las diferencias de
temperatura del suelo).
Ruleta de programación del nivel de humedad
deseado.
Visualización del nivel de humedad actual.
Se vende con una toma y un cable de
5 metros.
Autonomía aprox. de un año con 2 pilas
alcalinas 1,5 V, LR 14/C (no suministradas).

1188-20

118804

2

Sensor electrónico de lluvia GARDENA
Para tener en cuenta la lluvia dentro de la
programación de riego.
Se conecta a los programadores GARDENA
(excepto ref. 1169), al programador 4040
modulable ref. 1276, a los programadores
4030 y 6030, ref. 1283 y 1284, a la unidad
de control ref. 1249 y al riego automático
para jardineras, ref. 1407.
Funcionamiento óptico-electrónico que
reacciona rápidamente en caso de lluvia.
Fijación sobre suelo duro o tierra.
Con 5 m de cable y clavija.
Funcionamiento durante 1 año aprox. con
1 pila alcalina (no incluida).
Cartón-display a todo color.

1189-20

118903

2

Cable de prolongación GARDENA
Para alargar el cable de conexión del sensor
de humedad, ref. 1188 y del sensor
electrónico de lluvia hasta 105 m. máximo.
Longitud 10 m.
Cartón-display a todo color.

1186-20

118606

2

Distribuidor automático GARDENA
Para automatizar hasta 6 redes de riego en
combinación con un programador C 1060/
MasterControl GARDENA.
Ideal para regar zonas con distintas necesidades de agua o bien en caso de caudal
insuficiente para alimentar todos los aparatos
de conexión al mismo tiempo.
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.
Con rosca de conexión de 26,5 mm (G 3/4).
Completo, con 5 machos para grifos Ref. 901
y 3 tapones.
Cartón-display a todo color.

1197-20

119726

2
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Sistema Micro-Drip GARDENA

Una solución de riego sencilla, precisa y económica

Un sistema-solución muy
discreto, adecuado al riego de
balcones, terrazas, huertos
invernaderos y macizos de
flores.

La gama Classic: para los principiantes del jardín que buscan una instalación básica.

CLASSIC
Sistema de conexión
“Classic”:
el relieve de las piezas de
conexión garantiza la
estanqueidad de la instalación.

Goteros de bola:
– A baja presión, la bola regula y distribuye
el agua a un caudal constante.
– Mantenimiento gracias a una aguja
limpiadora.
– Fijación con un punzón multifunción.

La gama Premium: para los aficionados al jardín que buscan confort y comodidad.

PREMIUM
Sistema
patentado de
conexión
“Quick & Easy”:
Práctico para conectar,
desconectar o modificar
fácilmente su instalación:
– para conectar: solo empujar el
tubo
– para desconectar: levantar la
anilla y sacar el tubo
Junta tórica que garantiza la
estanqueidad de la instalación.

Goteros auto-compensantes:
– Muy precisa, la membrana garantiza un caudal constante
a lo largo de la instalación, independientemente de la
presión, e incluso en terrenos con pendiente.
– Cierre automático de la membrana justo después del final
del ciclo de riego para evitar la cal.
– Sistema de auto-limpieza y auto-compensante gracias
a la membrana de laberinto, sin mantenimiento.

Aspersor oscilante OS 90
Riego directo de superficies
cuadradas y rectangulares
(p. ej. pequeños huertos y
macizos de flores).
Uso flexible para superficie
regulable de riego de 1 – 90 m2.

Goteros ajustables reguladores de caudal:
Para el riego preciso de plantas
con diferentes necesidades en
agua.
Flujo regulable (1 – 8 l/h).
Regulador de caudal para una
distribución constante de agua,
independientemente de la
presión del agua.
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Sistema Micro-Drip
CLASSIC GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Gotero final regulable GARDENA
Regulable de 0 a 20 l/h.
Para el riego puntual de plantas individuales y
en hileras con diferentes requerimientos de
agua.
Cabezal de regulación extraíble con aguja
limpiadora.
Blister a todo color.

1391-29
139182
0 – 20 l/h
Contenido: 10 goteros.

Gotero final GARDENA
Para el riego puntual de plantas individuales o
en hileras con requerimientos de agua iguales
o parecidos.
Blister a todo color.

1340-29
134088
10
2 l/h – Contenido: 25 goteros, 1 aguja limpieza.
1341-29
134187
10
4 l/h – Contenido: 25 goteros, 1 aguja limpieza.

Gotero lineal regulable GARDENA
Para regar plantas en línea con distintas
necesidades de agua.
Cabezal de regulación extraíble con aguja
limpiadora.
Blister a todo color.

1392-26
139267
10
0 – 20 l/h
Contenido: 10 goteros, 1 tapón y 1 aguja limpieza.
Con el sistema de conexión “Classic”.

Goteros lineales auto-regulables
GARDENA
Para regar plantas en línea con similares
necesidades de agua.
Caudal constante.
Blister a todo color.

1343-26
134323
10
2 l/h – Contenido: 10 goteros, 1 tapón y 1 aguja de
limpieza. Con el sistema de conexión “Classic”.

Pieza en cruz 13 mm GARDENA
Blister a todo color.

1339-26
133968
Contenido: 3 piezas.
Con el sistema de conexión “Classic”.

10

Pieza en cruz 4,6 mm GARDENA
Blister a todo color.

1334-26
133456
Contenido: 10 piezas.
Con el sistema de conexión “Classic”.

10

Pieza en T 13 mm GARDENA
Blister a todo color.

1329-26
132961
Contenido: 3 piezas.
Con el sistema de conexión “Classic”.

10

Pieza en L 13 mm GARDENA
Blister a todo color.

1382-26
138260
Contenido: 3 piezas.
Con el sistema de conexión “Classic”.

10

Pieza en L 4,6 mm GARDENA
Blister a todo color.

1381-26
138130
Contenido: 10 piezas.
Con el sistema de conexión “Classic”.

10

Pieza en cruz 13 mm / 4,6 mm GARDENA
Para la derivación del tubo de instalación
13 mm sobre el tubo 4,6 mm.
Blister a todo color.

1333-26
133364
Contenido: 3 piezas.
Con el sistema de conexión “Classic”.

10

Conector recto 13 mm GARDENA
Blister a todo color.

1356-26
135665
Contenido: 3 piezas.
Con el sistema de conexión “Classic”.

10

Conector recto 4,6 mm GARDENA
Blister a todo color.

1337-26
133753
Contenido: 10 piezas.
Con el sistema de conexión “Classic”.

10

Soportes de tubos GARDENA
Para fijar en tierra los tubos Micro-Drip.
Blister informativo a todo color.

1327-29
132787
Para tubo Micro-Drip 4,6 mm (3/16").
Blister, contenido: 10 unidades.

10

1328-29
132886
Para tubo Micro-Drip 13 mm (1/2").
Blister, contenido: 10 unidades.

10

10

1344-26
134422
10
4 l/h – Contenido: 10 goteros, 1 tapón y 1 aguja de
limpieza. Con el sistema de conexión “Classic”.
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Sistema Micro-Drip
PREMIUM GARDENA

Descripción del artículo

Gotero final ajustable regulador de caudal
GARDENA

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

8316-29
831697
10
1 – 8 l/h
Contenido: 5 goteros finales, 1 tapón de cierre.

Caudal regulable de 1 a 8 l/h con escala de graduación. Independiente de la presión (de 0,5 a 4 bares).
Autolimpiable (membrana de laberinto). Para el riego
preciso de plantas individuales o en hileras con
necesidades en agua distintas. Blister a todo color.

Gotero final regulador de caudal
GARDENA

8310-29
831093
2 l/h – Contenido: 10 goteros.

10

Caudal constante de 2 l/h independiente de la
presión (de 0,5 a 4 Bares). Especialmente adaptados
para instalaciones de gran tamaño o invernaderos.
Para plantaciones en línea con necesidades de agua
similares. Garantía de funcionamiento prolongado,
gracias a la membrana de laberinto.
Blister a todo color.

8312-29
831291
4 l/h – Contenido: 10 goteros.

10

Gotero final regulable GARDENA
Regulable de 0 a 20 l/h.
Para el riego puntual de plantas individuales y
en hileras con diferentes requerimientos de
agua.
Cabezal de regulación extraíble con aguja
limpiadora.
Blister a todo color.

8317-29
831796
10
1 – 8 l/h
Contenido: 5 goteros lineales, 1 tapón de cierre.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

Gotero lineal regulador de caudal
GARDENA
Caudal constante de 2 l/h independiente de la
presión (de 0,5 a 4 bares) adaptados
especialmente para plantaciones en linea con
necesidades de agua similares.
Funcionamiento correcto de larga duración
gracias a la técnica con membrana de
laberinto.
Blister a todo color.

8311-29
831192
2 l/h
Contenido: 10 goteros, 1 tapón de cierre.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

10

Aspersores para pequeñas superficies
GARDENA
Para el riego de arbustos y setos.
Diámetro de riego regulable: 10 – 40 cm.
Anillo de regulación movil con aguja de
limpieza integrada.
Caudal: 40 l/h.
Blister a todo color.

8320-29
832090
Blister, contenido: 10 aspersores.

10

Aspersor oscilante OS 90 GARDENA
Para un riego orientado de superficies cuadradas o rectangulares con una presión débil.
Superficie de riego de 1 a 90 m2 maxi.
Ancho de riego de 0,5 a 7 m.
Regulación del caudal de agua.
Filtro integrado.
Ancho de riego en carrera, regulable de
1,5 a 13 m.
Altura regulable con la ayuda de un tubo
prolongador, ref. 8363.
Fijación sobre suelos duros o de tierra,
con ayuda del soporte de tubo, ref. 8328.
Blister a todo color.

8361-20
836104
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

3

Tubo prolongador GARDENA
Para el aspersor oscilante OS 90.
Para regar las plantas altas.
Se monta entre la cabeza y la base del aspersor.
Largo 20 cm. Blister a todo color.

8363-20
836302
Blister, contenido: 2 piezas.

6

Tobera pulverizadora 6 sectores
GARDENA
Muy apropiado para el riego flexible.
La forma de riego es regulable a través de la
válvula de cierre (90°, 180°, 270°, 360°, franja
lateral, franja final).
Puede alargarla con el prolongador, ref. 1377.
Blister a todo color.

1396-29
139687
Blister, contenido: 2 piezas.
Caudal: máx 40 l/h.

10

Mini-aspersor de 360° GARDENA
Para cubrir superficies de riego por aspersión.
Alcance aprox. 3,5 m de diámetro.
Tanto el caudal de agua, como el alcance se
pueden regular mediante la válvula de cierre
(1374).
Blister a todo color.

1369-29
136983
Blister, contenido: 2 piezas.
Caudal: máx 85 l/h.

10

8321-29
832199
10
Blister, contenido: 10 aspersores, 1 tapón de cierre.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”,
para montar en tubo de Ø 4,6 mm (3/16").

1
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Sistema Micro-Drip
PREMIUM GARDENA

Descripción del artículo

Tobera pulverizadora GARDENA
Para el riego por aspersión en bancales.
Alcance aprox. 3 m de diámetro.
Acoplable al enclavamiento 1375 y tubo
prolongador 1377.
Tanto el caudal de agua como el alcance se
pueden regular mediante la válvula de cierre
(1374).
Blister a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

1365-29
136587
Tobera pulverizadora 360°
Blister, contenido: 5 piezas.
Caudal: máx 120 l/h.

10

1367-29
136785
Tobera pulverizadora 180°
Blister, contenido: 5 piezas.
Caudal: máx 95 l/h.

10

1368-29
136884
Tobera pulverizadora 90°
Blister, contenido: 5 piezas.
Caudal: máx 48 l/h.

10

Tobera en franja GARDENA
Para zonas alargadas y estrechas.
Superficie de riego: aprox. 0,6 m x 5,5 m.
Tobera para final de franja GARDENA
Ideal para el riego de zonas alargadas y
estrechas, en combinación con la tobera en
franja. Superficie de riego: aprox. 0,6 x 2,75 m.
Micro-difusor de bruma GARDENA
Para plantas delicadas y siembras nuevas.
Superficie de riego: aprox. 1 m de diámetro.

1370-29
137089
Blister a todo color, contenido: 5 piezas.
Caudal: máx. 56 l/h.
1372-29
137287
Blister a todo color, contenido: 5 piezas.
Caudal: máx. 52 l/h.

10

1371-29
137188
Blister a todo color, contenido: 5 piezas.
Caudal: máx. 16 l/h.

10

Válvula reguladora GARDENA
Para la graduación del caudal y del alcance
de las toberas pulverizadoras, en franjas y en
neblina.
Simplemente enroscar la tobera.
Blister a todo color.

1374-29
137485
Blister, contenido: 5 piezas.

10

Tubo prolongador GARDENA
Para tobera pulverizadora.
Pueden enroscarse varios tubos
prolongadores.
Longitud: 24 cm.
Blister a todo color.

1377-29
137782
Blister, contenido: 5 piezas.

10

Derivación en T para microdifusores
GARDENA

8331-29

10

833196

10

Para manguera 13 mm (1/2"). Blister, contenido: 5 piezas, 1 tapón de
cierre. Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

Para una fijación precisa de la orientación del microdifusor con el tubo Micro-Drip y con los soportes de
tubo GARDENA, ref. 8327 o 8328, o con los caballetes
GARDENA, ref. 8379 y 8380. Especialmente adaptados
para elevar los microdifusores con el tubo prolongador
GARDENA, ref. 1377. Blister a todo color.

8332-29

833295

10

Para tubo 4,6 mm (3/16"). Blister, contenido: 5 piezas, 5 tapones de
cierre. Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

Pieza en cruz 13 mm (1/2") GARDENA
Blister a todo color.

8339-29
833998
Blister, contenido: 2 piezas.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

10

Pieza en cruz de 4,6 mm (3/16") GARDENA
Blister a todo color.

8334-29
833493
Blister, contenido: 10 piezas.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

10

Pieza en T de 13 mm (1/2") GARDENA
Blister a todo color.

8329-29
832991
Blister, contenido: 2 piezas.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

10

Pieza en T de 4,6 mm (3/16") GARDENA
Blister a todo color.

8330-29
833097
Blister, contenido: 10 piezas.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

10

Pieza en L de 13 mm (1/2") GARDENA
Para la variación exacta a 90º de la dirección
del tubo de instalación. Blister a todo color.

8382-29
838290
Blister, contenido: 2 piezas.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

10

Pieza en L de 4,6 mm (3/16") GARDENA
Para la variación exacta a 90º de la dirección
del tubo de distribución. Blister a todo color.

8381-29
838191
Blister, contenido: 10 piezas.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

10

Pieza en cruz 13 mm / 4,6 mm GARDENA
Para la derivación del tubo de instalación
13 mm sobre el tubo 4,6 mm.
Blister a todo color.

8333-29
833394
Blister, contenido: 5 piezas.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

10
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PREMIUM GARDENA

Descripción del artículo

Referencia
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4 078500

Un.
por
caja

Conector recto 13 mm (1/2") GARDENA
Para la prolongación del tubo de instalación.
Blister a todo color.

8356-29
835695
Blister, contenido: 3 piezas.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

10

Conector recto 4,6 mm (3/16") GARDENA
Para la prolongación del tubo de distribución.
Blister a todo color.

8337-29
833790
Blister, contenido: 10 piezas.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

10

Tapón de cierre 13 mm (1/2") GARDENA
Para el cierre del tubo de instalación.
Blister a todo color.

8324-29
832496
Blister, contenido: 5 piezas
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

10

Tapón de cierre 4,6 mm (3/16") GARDENA
Para taponar los agujeros del tubo de
instalación. Blister a todo color.

1323-29
132381
Blister, contenido: 10 piezas.

10

Punzón multifunción Micro Drip GARDENA

8322-29

832298

6

Herramienta universal práctica para montar los
goteros finales, toberas pulverizadores, tubos
prolongadores, y conectores 4,6 mm.
Punta de metal robusta para hacer agujeros
precisos en la tuberia. Con sujeción para las
agujas limpiadoras de los goteros (ref. 1340,
1341, 8343, 8344). Blister a todo color.

Válvula de cierre de 13 mm (1/2")
GARDENA
Para la regulación o el cierre de tramos individuales del tubo de instalación. Blister a todo
color.

8358-29
835893
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

6

Válvulas de cierre de 4,6 mm (3/16")
GARDENA
Para el cierre de tramos individuales del tubo
de distribución. O bien para regular el alcance
de los aspersores 360°. Blister a todo color.

8357-29
835794
Blister, contenido: 2 unidades
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

10

Caballete GARDENA
Para fijar al suelo los tubos Micro-Drip y
regular la orientación de los micro-difusores
en el tubo Micro-Drip. Adaptación de la altura
de los aspersores con la derivación en T para
aspersores, ref. 8331/8332, y el tubo
prolongador para micro-difusores, ref. 1377.

8380-29
838092
Para manguera Micro-Drip de 13 mm (1/2").
Blister, contenido: 2 unidades.

10

8379-20
837903
Para tubo Micro-Drip 4,6 mm (3/16").
Blister, contenido: 5 unidades.

10

Soporte de tubos GARDENA

8328-29
832892
Para manguera Micro-Drip de 13 mm (1/2").
Blister, contenido: 3 unidades.

10

8327-29
832793
Para tubo Micro-Drip 4,6 mm (3/16").
Blister, contenido: 3 unidades.

10

Para fijar en tierra los tubos Micro-Drip y la
orientación de los microdifusores en el tubo
Micro-Drip. Adaptación de la altura de los
microdifusores con la derivación en T para
microdifusores, ref. 8331/8332, y el tubo
prolongador para microdifusores, ref. 1377.
Blister a todo color.

Dosificador para fertilizante GARDENA
Para suministrar el fertilizante universal
GARDENA (ref. 8303).
Apertura de llenado amplia.
Con indicador de nivel.
Válvula para vaciarlo antes de echar el
fertilizante o antes de las heladas.

8313-29
831390
3
Conector para tubos de instalación y de distribución.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

No se comercializa en España

Tubo de instalación de 13 mm (1/2")
GARDENA
Tubería de instalación central en el MicroDrip-System.
Resistente a los rayos ultravioleta.
En rollos con etiqueta a todo color.

1347-20
134705
Rollo de 50 m.

1

1346-20
134606
Rollo de 15 m.

3
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Sistema Micro-Drip
PREMIUM GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Tubo de distribución de 4,6 mm (3/16")
GARDENA
El tubo de acoplamiento para los goteros, las
toberas pulverizadoras, en neblina y en franja,
sobre el enclavamiento. Resistente a los rayos
ultravioleta y opaca a la luz. Rollo con tarjeta
informativa a todo color.

1348-20
134804
Rollo de 50 m.

3

1350-20
135009
Rollo de 15 m.

5

Aparato básico reductor de presión 1000
GARDENA
Elemento básico para el Micro-Drip-System.
Dos funciones: filtrar el agua y reducir la
presión de entrada a 1,5 bar.
Cartón display a todo color.

1355-20
135504
5
Caudal de agua: hasta 1.000 l/h.
Con aparato y conectores para tubo de instalación
13mm y distribución 4.6mm.
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

Aparato básico reductor de presión 2000
GARDENA
Elemento básico para el Micro-Drip-System.
Con filtro de gran capacidad.
Reducción de la presión a aprox. 1,5 bar.
Cartón-display a todo color.

1354-20
135405
5
Caudal de agua: hasta 2.000 l/h.
Equipado con conector al grifo (ref. 901) y conector
para el tubo de instalación 13mm (ref. 1347) y para el
tubo de distribución 4.6mm (ref. 1348).
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

Macho para grifo Micro-Drip GARDENA
Para conectar un tubo de instalación.
Micro-Drip 13 mm (1/2") a un grifo con rosca
exterior de 3/4.
Ideal para usar el agua de una cisterna o de
un deposito de aguas pluviales.
En blister a todo color.

1352-29
135290
10
Para conectar a un tubo de instalación Micro-Drip
13 mm (1/2")
Con el sistema de conexión “Quick & Easy”.

Set inicial GARDENA
Uso universal: Alternativo para jardineras de
5 m, 10 plantas en terrazas, 10 arbustos o
20 plantas útiles.
Cartón-display a todo color.

1399-20
139908
3
Contenido: 1 aparato básico 1000, tubo de instalación
15 m, tubo de distribución 15 m, 20 goteros de hileras
2 l, 10 goteros finales graduables, 10 piezas en cruz
reductoras, 5 tapones de cierre 13 mm (1/2"),
10 tapones de cierre 4,6 mm (3/16"), 10 soportes de
tubos 4,6 mm (3/16"), 1 aguja limpiadora.

Set inicial con temporizador C 14e
GARDENA
Completo con temporizador de riego para
control totalmente automático.
Contenido, en lo demás, como ref.1399.
Cartón-display a todo color.

1398-20

Kit para terrazas GARDENA
Para regar hasta 30 plantas en terrazas.
Cartón-display a todo color.

1401-20
140102
1
Contenido: 1 aparato básico 1000, 15 m tubo
instalación, 15 m tubo distribución, 20 goteros finales
2 l, 10 goteros lineales 2 L, 1 pieza T, 8 piezas en T con
reducción, 8 piezas en cruz 4,6 mm (3/16"), 3 piezas L
13 mm (1/2"), 2 tapones de cierre 13 mm (1/2"),
18 tapones de cierre 4,6 mm (3/16"), 25 soportes de
tubos 4,6 mm (3/16"), 8 soportes de tubo 13 mm (1/2"),
1 llave de montaje, 1 aguja limpiadora.

Kit para balcones GARDENA
Para regar jardineras de hasta 5 m.
Cartón-display a todo color.

1402-20
140201
4
Contenido: 1 aparato básico 1000, 7 m tubo
distribución, 20 goteros lineales 2 L, 1 tapón de cierre
4,6 mm (3/16"), 10 soportes de tubos 4,6 mm (3/16"),
1 aguja limpiadora.

139809

3

54
50
47100-84_SPANIEN.indd
54
Reg.3
54

10.08.13 09:32
Prozessfarbe Schwarz

Tubos enterrados con goteros incluidos GARDENA

El sistema de riego fácil de instalar: los tubos con goteros incluidos.
La solución para ahorrar agua, sin esfuerzo, mediante un riego localizado
Tubo de superficie con goteros
incluidos 4,6 mm GARDENA
Ideal para regar pequeñas superficies de
plantas así como hileras de flores.
Muy flexible gracias a su diámetro
pequeño.
Autolimpiable gracias a la técnica de
membrana de laberinto.

Tubo enterrado o de superficie con goteros
incluidos 13,7 mm GARDENA
Se puede esconder en la tierra de un arríate,
un borde o del césped.
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.

Sistema Micro-Drip
PREMIUM GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Tubo de superficie con goteros incluidos
4,6 mm GARDENA
Espacio entre los goteros: 30 cm.
Caudal/gotero: 1,5 l/h.
Diametro int. del tubo: 4,6 mm.
Longitud máx. 30 m (siempre que el aparato
reductor de presión esté colocado en medio
de la instalación).
Disco informativo a todo color.

1361-20
136105
4
Listo para conectar.
Se vende completo con el Aparato Básico reductor de
presión 1000 y tapón final.
Longitud: 15 m.

Tubo de superficie con goteros incluidos
13 mm (1/2") GARDENA
Caudal/gotero: 4 l/h, aprox. cada 30 cm.
Diámetro int. del tubo: 13 mm.
Longitud máx. 100 m (siempre que el aparato
reductor de presión esté colocado en medio
de la instalación).
Disco informativo a todo color.

1385-20
138505
1
Completo y listo para conectar con el Aparato Básico
reductor de presión 1000 (ref. 1355) y tapón final.
Longitud: 50 m.

1362-20
136204
4
Kit de prolongación para la ref. 1361: sin accesorios.
Longitud: 15 m.

1386-20
138604
Sin conexiones.
Venta al corte.
Longitud: 50 m.

1

1388-20
138802
1
Completo y listo para conectar con el Aparato Básico
reductor de presión 1000 (ref. 1355) y tapón final.
Longitud: 25 m.

Tubo enterrado con goteros incluidos
13,7 mm GARDENA
Caudal/gotero: 1,6 l/h, aprox. cada 30 cm.
Diámetro int. del tubo: 13,7 mm.
Longitud máx. 200 m (siempre que el aparato
reductor de presión esté colocado en medio
de la instalación).
Disco informativo a todo color.

1389-20
138901
1
Listo para usar. Se vende junto con el aparato reductor
de presión 1000, 1 derivación en T, y 2 tapones de
cierre de final de línea.
Longitud: 50 m.
1395-20
139502
1
Kit de prolongación para la ref. 1389.
Se vende con un manguito recto y 1 tapón de cierre.
Longitud: 50 m.
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Riego de vacaciones, para balcón/terraza GARDENA

El riego automático sin grifo ... para tiestos y plantas de interior,
balcones y terrazas
Riego automático para
balcones y terrazas
Riego automático hasta 5 – 6 m
de balconeras.
Alimentación de agua independiente del grifo, desde un
depósito y con una bomba.
Toma para sensor de humedad
o sensor electrónico de lluvia.

Riego de vacaciones
Riego automático para regar hasta
36 tiestos.
Ideal durante las vacaciones.
Alimentación de agua automática desde
un depósito con una bomba.
3 distribuidores, con diferentes caudales,
y 12 salidas cada uno para efectuar una
dosificación exacta y adaptada a cada
planta.

Riego de vacaciones, para
balcón/terraza GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Riego automático de vacaciones
GARDENA
Para el riego automático de plantas en
macetas.
Para regar hasta 36 macetas.
El riego se activa diariamente, durante
1 minuto, mediante un transformador con
temporizador.
Distribuidores: 3 caudales para regar según
las necesidades de cada planta:
gris claro: 15 ml/min.
gris:
30 ml/min.
gris oscuro: 60 ml/min.
Transformador de baja tensión (14 V),
totalmente hermético, para su utilización tanto
en interiores como en exteriores.
Certificados .
Soportes para fijar hasta 3 mangueras por
maceta.
Cartón-display a todo color.

1265-20
126502
4
Contenido: Transformador con temporizador,
bomba con filtro para la suciedad, 3 distribuidores con
12 salidas, 9 m de manguera de distribución,
30 m de tuberia de riego, 36 soportes de tuberia.

Riego automático de vacaciones
GARDENA
De características idénticas a la ref. 1265 pero
con depósito de 9 litros.
Precinto informativo a todo color.

1266-20

Riego automático para jardineras
GARDENA
Totalmente automático, riego programable y
regulable.
Independiente del grifo de agua.
Set completo para 5 – 6 m de jardineras.
Sistema extensible.
Selección de la información de riego desde
los 13 programas.
Posibilidad de conectar el sensor electrónico
de lluvia, ref. 1189 o el de humedad, ref. 1188.
Cartón-display a todo color.

1407-20
140706
3
El set incluye: un transformador con temporizador para
seleccionar el programa de riego, , una bomba de
bajo voltaje de 14 V con filtro de suciedad,
25 goteros lineales de aprox. 2 l/h con 1 tapón de
cierre, 10 m de tubo de distribución 4,6 mm (3/16"),
15 soportes de tubo.

126601

4

56
47100-84_SPANIEN.indd
56
Reg.3
56

10.08.13 09:32
Prozessfarbe Schwarz

Sprinklersystem GARDENA

Sistema de riego enterrado para el césped
Un sistema de riego enterrado para los
profesionales.
La solución con productos innovadores
e inteligentes para una instalación fácil.

Turbo-aspersores emergentes
Modelo T 100
1 Con amortiguador de giro patentado para una
definición exacta de la zona de riego y una
distribución uniforme del agua
2 Sector de riego ajustable en continuo desde
70 hasta 360°.
1
2

1

2

Modelos T 200 y T 380
1 Selección de la tobera sin tener
que cambiar la boquilla.
2 Deflector en V para una distribución uniforme del agua con un
alcance mínimo.

3 Protección contra el vandalismo
gracias a la función de memoria.
4 Engranaje de turbina protegida, a
prueba de la arena.
Aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140
La solución innovadora para el riego
de superficies cuadradas y rectangulares.
Uso flexible para superficies de
2 – 140 m2.
Regulación del caudal de agua.

3
4

COMFORT
Turbo- aspersores emergentes con
un diseño de alta calidad.
2 años de garantía.

PREMIUM
Modelos Premium con cabezal
de metal robusto.
5 años de garantía.
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Sprinklersystem GARDENA

Aspersor emergente para superficies
asimétricas AquaContour automátic
¡La revolución del riego enterrado!
Para un riego personalizado de las
superficies asimétricas de hasta 350 m2.
Definición exacta de la zona de riego
mediante la regulación de la longitud por
sectores.
Panel solar de alta potencia con batería
ion litio que proporciona energía de forma
constante y fiable.
max.

350 m²

Soluciones para el riego enterrado.
Toma de agua enterrada Profi
Tapa esférica emergente para un uso seguro.
El filtro desmontable evita que la toma se ensucie
cuando la tapa está abierta.
El borde ancho impide que el césped crezca
dentro de la toma.

Llave de paso enterrada
Para la regulación manual y el cierre de los turboaspersores individualmente o varios a la vez.
Mismas características técnicas que la salida
enterrada.
Piezas de esquina
Para la conexión de los turbo-aspersores en las
esquinas de la instalación.

El sistema de conexión fácil
“Quick & Easy” patentado:
Único en el mercado.
Montaje y desmontaje fácil del tubo por
simple giro a 140°.
Compatible con todas las tuberías
de polietileno de 25 mm y de 32 mm,
tanto de 6 atm como de 10 atm.
Válvulas de drenaje
El drenaje automático
protege la instalación
contra las heladas.

25
mm

32
mm
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Sprinklersystem GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Aspersor emergente para superficies
asimétricas AquaContour automatic
GARDENA
El riego fácil de las superficies asimétricas.
Posibilidad de programar hasta 50 trayectorias de riego diferentes.
Con batería solar de ion litio de alto
rendimiento.
Superficie de riego: hasta 350 m2.
Alcance del riego: desde 2,5 – 9 m (2 bar)/
4 – 10,5 m (4 bar).
Sector de riego: ajustable desde 25º – 360º.
A prueba de heladas gracias al sistema de
drenaje automático.
En caja informativa a todo color.

1559-29

155991

1

Set completo con aspersor emergente
AquaContour automatic GARDENA
Listo para usar.
El riego fácil de las superficies complejas.
Posibilidad de programar hasta 50 trayectorias de riego diferentes.
Con batería solar de ion litio de alto
rendimiento.
Superficie de riego: hasta 350 m2.
Alcance del riego: desde 2,5 – 9 m (2 bar)/
4 – 10,5 m (4 bar).
Sector de riego: ajustable desde 25º – 360º.
En caja informativa a todo color.

2708-20
270809
1
Contenido:
1 x Kit de conexión Profi-System,
2 m de manguera de conexión GARDENA
Ø int. 19 mm (3/4"),
1 x salida enterrada,
20 m de manguera Ø int. 25 mm,
1 x conector 25 mm x 20/27 hembra,
1 x pieza en L (90º) 25 mm x 20/27 macho,
1 x aspersor emergente para superficies asimétricas
AquaContour automatic.

Aspersor emergente para superficies
rectangulares OS 140 GARDENA
Ideal para regar las superficies cuadradas
y rectangulares.
Permite simplificar la planificación y de reducir
el coste de una instalación de riego enterrado.
Superficie de riego regulable: 2 – 140 m2.
Anchura de riego regulable: 1 – 9,5 m.
Alcance de riego regulable: 2 – 15 m.
Regulación del caudal de agua.
Filtro integrado. Cartón-display a todo color.

8220-29
822091
Rosca de 3/4".

Kit aspersor emergente para superficies
rectangulares OS 140 GARDENA
Listo para usar.

8221-20
822107
1
Contenido:
1 x kit de conexión Profi System,
2 m de manguera de conexión GARDENA 19 mm,
1 x salida enterrada 20 m de manguera Sprinklersystem,
1 x conector 25 mm x 20/27 hembra,
1 x Pieza en T 25 mm x 20/27 hembra,
1 x aspersor OS140

Turbo-aspersor T 100 GARDENA
Para regar pequeñas áreas de césped.
Puede combinarse con los Turbo-aspersores
T 200 y T 380 tanto como con el aspersor
emergente para superficies rectangulares
OS 140.
Superficie de riego: hasta 100 m2.
Alcance del riego ajustable de 4 a 6 m.
Superficie de riego ajustable desde 70 – 360°.
Filtro integrado contra la suciedad.
Conexión: rosca hembra 1/2".
Se vende en box de presentación.
En box a granel.
Con adhesivo a todo color.

8211-29
821193
Modelo Comfort

10

8202-29
820295
Modelo Premium
Con cabezal de metal robusto.
Garantía 5 años.

10

2

2
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Sprinklersystem GARDENA

Descripción del artículo

Referencia
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Turbo-aspersor T 200 GARDENA
Para regar medianas áreas de césped.
Se puede combinar con los Turbo-aspersores
T 100 y T 380 tanto como con el aspersor
emergente para superficies rectangulares
OS 140.
Superficie de riego: hasta 200 m2.
Alcance del riego ajustable de 5 a 8 m.
Superficie de riego ajustable desde 25 – 360°.
Protección anti-vandalismo con función de
memoria: El aspersor vuelve automáticamente
a la programación inicial de la zona de riego.
Con 4 toberas intercambiables con diferentes
caudales.
Para una distribución uniforme del agua al
utilizar varios aspersores con distintos
sectores ajustados:
boquilla 1: 25 – 90°, boquilla 2: 91 – 180°,
boquilla 3: 181 – 270°, boquilla 4: 271 – 360°,
Filtro integrado contra la suciedad.
Engranaje de turbina fiable y resistente a la
arena.
Conexión: rosca hembra 1/2".
En box a granel.
Con adhesivo a todo color.

8212-29
821292
Modelo Comfort

6

8204-29
820493
Modelo Premium
Con cabezal de metal robusto.
Garantía 5 años.

6

Turbo-aspersor T 380 GARDENA
Para regar grandes áreas de césped.
Puede combinarse con los Turbo-aspersores
T 100 y T 200 tanto como con el aspersor
emergente para superficies rectangulares
OS 140.
Superficie de riego: hasta 380 m2.
Alcance del riego ajustable de 6 a 11 m.
Superficie de riego ajustable desde 25 – 360°.
Protección anti-vandalismo con función de
memoria: El aspersor vuelve automáticamente
a la programación inicial de la zona de riego.
Con 4 toberas intercambiables con diferentes
caudales.
Para una distribución uniforme del agua al
utilizar varios aspersores con distintos
sectores ajustados:
boquilla 1: 25 – 90°, boquilla 2: 91 – 180°,
boquilla 3: 181 – 270°, boquilla 4: 271 – 360°,
Filtro integrado contra la suciedad.
Engranaje de turbina fiable y resistente a la
arena.
Conexión: rosca hembra 3/4".
En box a granel.
Con adhesivo a todo color.

8213-29
821391
Modelo Comfort

6

8206-29
820691
Modelo Premium
Con cabezal de metal robusto.
Garantía 5 años.

6

Difusor emergente S80 GARDENA
Superficie a regar hasta 80 m2.
Alcance ajustable de 2,5 – 5 m.
Sector de riego ajustable de 5 – 360°.
Con cierre de caudal y filtro integrado contra
la suciedad. Longitud del émbolo 100 mm
con rosca de 1/2".
A granel en bandeja con adhesivo a todo
color.

1578-29
157896
Rosca de 15/21 (1/2").
A granel, con código-EAN en cada difusor.
Se vende en box de presentación.

12

1569-26
156929
Rosca de 15/21 (1/2").
A granel, con código-EAN en cada difusor.
Se vende en box de presentación.

30

Tobera para arriates GARDENA
Para superficies largas y estrechas. 2 chorros.
Alcance máx.: 12 m.
Ancho máx.: 2 m.

1552-29
155229
Rosca de 15/21 (1/2").
A granel, con código-EAN en cada difusor.
Se vende en box de presentación.

15

Tobera final para arriates GARDENA
Ideal para extremidades de arriates. 1 chorro.
Alcance máx.: 6 m.
Ancho máx.: 2 m.

1553-29
155328
Rosca de 15/21 (1/2").
A granel, con código-EAN en cada difusor.
Se vende en box de presentación.

15

2
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Sprinklersystem GARDENA
Sistema de conexión de
los aspersores
Distintas soluciones para la conexión de los
aspersores, para un uso versátil:
– Conexión del aspersor a lo largo del tubo
Directamente sobre la pieza en T de 25 mm
1, con una pieza en T y tubo de prolongación 2, o con un conector flexible de
aspersor 3. Alternativa a la pieza en T:
abrazadera de fijación para el montaje sin
cortar el tubo 4.
– Conexión del aspersor en la esquina
Directamente sobre la pieza de esquina
25 mm 5, con tubo de prolongación 6,
o con un conector flexible de aspersor 7.
– Conexión del aspersor al final del tubo
Directamente sobre la pieza en L de 25 mm
8, con tubo de prolongación 9, o con un
conector flexible de aspersor.
1

2

3

4

5

6

Sprinklersystem GARDENA

Descripción del artículo

Pieza en L (90º) GARDENA
Para conectar los aspersores al final del tubo.
Equipado con sistema de conexión
“Quick & Easy”
Estanqueidad automática gracias al
enroscado cónico.
A granel, con código EAN en cada pieza.

Pieza en T GARDENA
Para conectar los aspersores a lo largo del
tubo.
Equipado con sistema de conexión
“Quick & Easy”
Estanqueidad automática gracias al
enroscado cónico.
A granel, con código EAN en cada pieza.

Pieza de esquina GARDENA
Para conectar los aspersores en las esquinas
de la instalación.
Con la tecnología de conexión
“Quick & Easy”.
Estanqueidad automática gracias al
enroscado cónico.
A granel.

7

Referencia

8

9

EAN
4 078500

Un.
por
caja

2780-20
278003
25 mm x 15/21 (1/2") – macho.

10

2781-20
278102
25 mm x 20/27 (3/4") – macho.

10

2784-20
278409
25 mm x 20/27 (3/4") – hembra.

10

2785-20
278508
32 mm x 20/27 (3/4") – hembra.

10

2786-20
278607
25 mm x 15/21 (1/2") – macho.

10

2787-20
278706
25 mm x 20/27 (3/4") – macho.

10

2790-20
279000
25 mm x 20/27 (3/4") – hembra.

10

2791-20
279109
32 mm x 20/27 (3/4") – hembra.

10

2782-20
278201
25 mm x 1/2" – macho.

10

2783-20
278300
25 mm x 3/4" – macho.

10

2764-20
276405
25 mm x 3/4" – hembra.

10
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Conexión de los aspersores
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Collarín GARDENA
Para la conexión del aspersor a lo largo del
tubo.
Con tuerca metálica ajustable para facilitar el
montaje.
A granel, con código EAN, en bolsa de
plástico.

2728-20
272803
25 mm x 3/4", rosca int.

10

2729-20
272902
32 mm x 3/4", rosca int.

10

Sacabocados GARDENA
Para facilitar el montaje de los aspersores.
Para no estropear el tubo durante el montaje
de un collarín (sin necesidad de taladro).
No deja impurezas en el tubo.
Blister a todo color.

2765-20

10

Tubo prolongador GARDENA
Para la conexión de aspersores “en linea” en
conexión con collarines o piezas en “T”/“L”
con rosca interior.
Adaptable en altura.
A granel, con código EAN.

2742-20
40785080
3/4" x 1/2".

20

2743-20
40785097
3/4" x 3/4".

20

Conector de aspersor GARDENA
Para la conexión flexible del aspersor a lo
largo del tubo en conexión con collarines o
“T”/“L” con rosca interior.
A granel, con código EAN.

2739-20
273909
3/4" x 1/2".

10

2740-20
274005
3/4" x 3/4".

10

Cinta aislante de plástico para roscas
GARDENA
Para estancar todas las roscas sin usar juntas
planas, etc.
Longitud 12 m, anchura 12 mm, grosor 0,1 mm.
Blister a todo color.

7219-20

721905

10

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Tubos Sprinklersystem
GARDENA

Descripción del artículo

Tubo de instalación GARDENA
De instalación subterránea o aérea.
Resistente a los rayos UV y estanco a la luz.
Resistente al envejecimiento y la intemperie.
Presión de trabajo hasta 6 bar.
Conforme con norma DIN 8074/75.

276504

2792-20
279208
25 mm, Rollo de 25 m.

1

2793-20
279307
25 mm, Rollo de 50 m.

1

2798-20
279802
32 mm, Rollo de 25 m.

1

2799-20
279901
32 mm, Rollo de 50 m.

1
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Sprinklersystem GARDENA

Conexión de tubos de 25 mm ó 32 mm

Un sistema de conexión profesional
que garantiza una instalación perfectamente estanca y una larga vida útil.
– Presión de trabajo hasta 10 bares.
– Conforme con la norma ISO 14236.
– Fijación sencilla y a mano del tubo.
– Junta tórica fijada dentro de la conexión
para un montaje simplificado.
– Resistente a los golpes, a la intemperie
y a los rayos ultravioletas.

Sprinklersystem GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

2771-20
25 mm

277105

10

2772-20
32 mm

277204

10

Pieza en L GARDENA
Para cambiar la orientación de una instalación
de riego.
Equipado con el sistema de conexión
“Quick & Easy”.
A granel, con código EAN en cada pieza.

2773-20
25 mm

277303

10

2774-20
32 mm

277402

10

Conector GARDENA
Para prolongar una instalación de riego.
Equipado con el sistema de conexión
“Quick & Easy”.
A granel, con código EAN en cada pieza.

2775-20
25 mm

277501

10

2776-20
32 mm

277600

10

Reductor GARDENA
Para pasar de un diámetro 32 mm a un
diámetro 25 mm.
Equipado con el sistema de conexión
“Quick & Easy”.
A granel, con código EAN en cada pieza.

2777-20
277709
32 mm – 25 mm

10

Tapón final GARDENA
Para cerrar el tubo al final de una instalación
de riego.
Equipado con el sistema de conexión
“Quick & Easy”.
A granel, con código EAN en cada pieza.

2778-20
25 mm

277808

10

2779-20
32 mm

277907

10

Pieza en T GARDENA
Derivación para desdoblar una instalación de
riego.
Equipado con el sistema de conexión
“Quick & Easy”.
A granel, con código EAN en cada pieza.
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Sprinklersystem GARDENA
Conexión de la instalación al punto de agua:
¡dos posibilidades iguales de seguras!
Conexión rápida al grifo
Conexión desmontable mediante salida enterrada
conectada al grifo con un trozo de manguera
Ø 19 mm, provista de un enchufe rápido gran
caudal.
Para conectar al tubo de instalación de 25 mm.

Conexión directa y permanente a la red
de agua doméstica.
Conexiones con rosca interior y exterior.
Aptas para tubos de instalación
GARDENA de 25 y 32 mm.

25
mm

32
mm

25
mm
Sprinklersystem GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Toma de agua enterrada Profi GARDENA
Permite la conexión de las instalaciones
enterradas.
Completo, con un macho para sistema
Profi-system.
Tapa esférica emergente.
El filtro desmontable evita que la toma se
ensucie cuando la tapa está abierta.
Con rosca macho 3/4".
Caja informativa a todo color.

2722-20

272209

3

Kit de conexión GARDENA
Para unir la salida enterrada Sprinklersystem
o Pipeline, con el punto de agua.
Blister informativo a todo color.

1505-23
150545
3
Contenido:
– 1 macho para grifo profi-system para grifo 1",
ref. 2802, con el adaptador 3/4", ref. 5305.
– 2 conectores profi-system para mangueras de
Ø 19 mm (3/4").

Set de conexión Profi-system GARDENA
Para conectar la instalación enterrada al
punto de agua.
Con disco informativo a todo color.

2713-20
271301
3
Contenido:
– 1 macho para grifo con adaptador para rosca de
26,5 mm (3/4") y de 33,3 mm (1")
– 2 conectores Profi-system
– 2 m de manguera de 19 mm GARDENA

No se comercializa en España

Conector GARDENA
Para conectar la instalación al contador o a la
salida enterrada.
Equipado con el sistema de conexión
“Quick & Easy”.
Estanqueidad automática gracias al
enroscado cónico.
A granel, con código EAN en cada pieza.

2761-20
276108
10
25 mm – Hembra 20/27.
Para salida enterrada, toma de agua enterrada y filtro.
2762-20
276207
25 mm – Hembra 26/34.
Para arquetas pre-montadas de 1 y 3 vías.

10

2763-20
276306
25 mm – Macho 26/34.
Para electroválvulas de 9 V y 24 V.

10

2768-20
276801
32 mm – Hembra 26/34.
Para arquetas pre-montadas de 1 y 3 vías.

10

2769-20
276900
32 mm – Macho 26/34.
Para electroválvulas de 9 V y 24 V.

10

64
47100-84_SPANIEN.indd
64
Reg.3
64

10.08.13 09:32
Prozessfarbe Schwarz

Sistema PIPELINE GARDENA

El transporte fácil del agua en cualquier punto del jardín
¡Agua disponible en cualquier punto
del jardín!
Instalación permanentemente:
– enterrada con la toma de agua Pipeline,
– de superficie con el conector stop
articulado Pipeline.
Los conectores-stop integrados dejan
fluir el agua solo cuando la manguera
está conectada.

Arqueta con manguera espiral
Punto de agua con manguera espiral
y lanza de riego.
Después de usar, se guarda en la arqueta
debajo de tierra.
Tapa esférica emergente para un uso
seguro.

Sistema PIPELINE
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Toma de agua Pipeline GARDENA
Punto de agua enterrado para disponer de
agua en cualquier parte del jardín.
Con conector stop integrado.
Tapa esférica emergente.
El filtro desmontable evita que la toma se
ensucie cuando la tapa está abierta.
Con rosca macho 3/4".
Caja informativa a todo color.

8250-20

825009

3

Set de inicio Pipeline GARDENA
Set inicial con 2 tomas de agua.
Contenido:
– 1 set de conexión Profi-system,
– 1 toma de agua enterrada Profi,
– 2 tomas de agua Pipeline,
– 1 pieza en T,
– 3 conectores de 25 mm x 3/4" hembra,
– 1 pieza en T de 25 mm x 3/4" hembra,
– 1 drenaje automático.
A añadir para la instalación:
– Tubo de instalación 25 mm GARDENA
– manguera de 19 mm (3/4").
Caja informativa a todo color.

8255-20

825504

3
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Sistema PIPELINE
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Conector Stop articulado Pipeline
GARDENA
Punto de agua de superficie para disponer de
agua en cualquier parte del jardín.
Con conector stop integrado.
La conexión articulada evita que se tuerza la
manguera.
Para fijar en la pared o en el suelo con
enclavamiento.
Con rosca macho 3/4".
Blister a todo color.

8254-20

825405

2

Arqueta con manguera espiral GARDENA
Punto de agua enterrado con manguera
espiral de 10 m y lanza de riego Classic.
Con conector- stop integrado para cambiar
fácilmente los aparatos conectados.
Tapa esférica emergente.
Con rosca macho 1".
Cartón-display a todo color.

8253-20

825306

Llave de paso enterrada GARDENA
Para la regulación en continuo y el cierre de
los turbo-aspersores individualmente o varios
a la vez.
Tapa esférica emergente.
El filtro desmontable evita que la toma se
ensucie cuando la tapa está abierta.
Con una rosca macho 3/4".
Caja informativa a todo color.

2724-20

272407

2

Drenaje automático GARDENA
Para drenar automáticamente la instalación al
final de un ciclo, y vaciar la red sobre la cual
está montado.
Debe instalarse en el nivel más bajo de cada
una de las redes que componen la instalación.
Apertura automática cuando la presión baja
de 0,2 Bar.
Rosca macho 20/27 (3/4").
Blister informativo a todo color.

2760-20

276009

10

1

3
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Bombas GARDENA

¡Una gama completa e innovadora!

Las bombas GARDENA son el núcleo
central de un circuito de agua para la
casa o el jardín.
Potentes y fáciles de usar, sirven tanto
para regar como para evacuar agua,
así como para alimentar de agua instalaciones domésticas.

PREMIUM
Modelos de alta gama, con materiales de
calidad, para responder a las expectativas
más precisas.
Hidrodinámica avanzada.

COMFORT

CLASSIC

Modelos sencillos de usar con accesorios
innovadores para hacerlos aún más
accesibles al usuario.
Facilidad de uso.

Modelos básicos con todas las características de una bomba de calidad.
Excelente relación calidad-precio.

67
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Bombas de superficie GARDENA
Bombas de superficie
GARDENA: la innovación al
servicio de la seguridad y de
la potencia
Riego
Las bombas de superficie, las bombas
sumergibles y los grupos a presión GARDENA son
una excelente alternativa a la hora de regar ya que
permiten tomar el agua directamente de un
depósito de aguas pluviales o pozo, en vez de
usar el agua del grifo.
La gama Comfort y Premium
Tecnología de punta y dispositivo de seguridad
excepcional.
Utilización flexible y uso cómodo.

Filtro de malla fina integrado
El pre-filtro integrado protege la
bomba contra la acumulación de
suciedad y garantiza, al mismo
tiempo, un funcionamiento fiable
de la bomba.
Con función de aviso:
1. Indicador LED para avisar de
fallos del sistema (mensaje de
error).
2. Paro automático de seguridad
(auto-off).
3. Seguro contra el funcionamiento en seco.

Bombas de entrada de gama fiables
y potentes
Modelos robustos y compactos.
Seguridad y potencia.
Set listos para usar:
Los sets completos proveen todo el
equipo necesario para conectar y usar
la bomba.

Características técnicas
Ref.

3000/4
1707-20
1717-20

3500/4
1709-20
1719-20

4000/5
1732-20

5000/5
1734-20

6000/6 inox
1736-20

9000/3
1436-20

Potencia nominal
Caudal máx.
Altura elevación/presión máx.
Altura extracción máx.
Turbina
Peso aprox.
Dimensiones (L x A x Alt.) aprox.
Cable alimentación

600 W
3.100 l/h
36 m/3,6 bar
7m
monocelular
6,5 kg
37 x 21 x 28 cm
1,5 m H07 RNF

800 W
3.600 l/h
41 m/4,1 bar
7m
monocelular
7,0 kg
37 x 21 x 28 cm
1,5 m H07 RNF

1.100 W
4.000 l/h
45 m/4,5 bar
8m
monocelular
11 kg
47 x 25 x 34 cm
1,5 m H07 RNF

1.300 W
5.000 l/h
50 m/5,0 bar
8m
monocelular
11,5 kg
47 x 25 x 34 cm
1,5 m H07 RNF

1.300 W
6.000 l/h
55 m/5,5 bar
8m
5 rodetes
13,5 kg
50 x 25 x 34 cm
1,5 m H07 RNF

900 W (1,2 CV)
9.000 l/h
25 m/2,5 bar
5m
–
6,4 kg
33 x 27 x 31 cm
–

Bombas de superficie
GARDENA

Descripción del artículo

Bombas de superficie GARDENA
Ligeras, robustas y manejables.
Para múltiples usos: alimentar un sistema de
riego desde un punto de agua determinado,
incrementar la presión de una instalación,
aspirar y bombear líquidos diversos, como
agua clorada de piscinas, aguas pluviales
o agua corriente.
No se puede bombear agua salada,
líquidos corrosivos o fácilmente inflamables,
ni productos alimentarios.
Máxima seguridad y larga vida útil gracias al
doble sistema de estanqueidad entre el motor
y la turbina.
Disyuntor térmico para proteger el motor
contra sobrecargas.
Pies de goma para absorber ruido
y vibraciones. Con asa de transporte.
Amplia boca de llenado.
Tapón de desagüe para vaciar la bomba
antes de las heladas.
Rosca de conexión 33,3 mm (G 1).
Cartón-display a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

1707-20
170703
Bomba de superficie 3000/4 Classic

Un.
por
caja

1

IP X4

1709-20
170901
1
Bomba de superficie 3500/4 Classic
Con salida doble para el funcionamiento simultáneo de
2 aparatos de conexión.

IP X4
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Bombas de superficie
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Kit completo con bomba de superficie
GARDENA
Kit completo con 20 m de manguera de
13 mm (1/2") con accesorios de riego y
equipo de aspiración de 3,5 m con válvula
anti-retorno integrada.
Cartón-display a todo color.

1717-20
171700
Kit – Bomba de superficie 3000/4 Classic

Kit completo con bomba de superficie
GARDENA
Kit completo con 20 m de manguera de
13 mm (1/2") con accesorios de riego y
equipo de aspiración de 3,5 m con válvula
anti-retorno integrada.
Cartón-display a todo color.

1719-20
171908
Kit – Bomba de superficie 3500/4 Classic

Bombas de superficie GARDENA
Modelos Comfort y Premium, innovadores,
potentes y con seguridad garantizada.
De uso versátil: alimentar un sistema de riego
desde un punto de agua determinado,
incrementar la presión de una instalación,
aspirar y bombear líquidos diversos, como
agua clorada de piscinas, aguas pluviales
o agua corriente.
No se puede bombear agua salada,
líquidos corrosivos o fácilmente inflamables,
ni productos alimentarios.
Con función Total-seguridad (ref. 1734, 1736):
1. Indicador LED para avisar de fallos del
sistema.
2. Paro automático de seguridad.
3. Seguro contra el funcionamiento en seco.
Con pre-filtro integrado para proteger la
bomba contra los daños debidos a la
suciedad.
Máxima seguridad y larga vida útil gracias al
doble sistema de estanqueidad entre el motor
y la turbina.
Disyuntor térmico para proteger el motor
contra sobrecargas.
Pies de goma para absorber ruido
y vibraciones.
Con asa de transporte.
Amplia boca de llenado.
Con doble salida de agua, una de ella
orientable, para el uso simultaneo de
2 accesorios de riego.
Tapón de desagüe para vaciar la bomba
antes de las heladas.
Rosca de conexión 33,3 mm (G 1).
Cartón-display a todo color.

1732-20
173209
1
Bomba de superficie 4000/5 Comfort
Bomba de superficie silenciosa para la casa y el jardín.

Bomba con motor térmico GARDENA
Para múltiples usos: alimentar un sistema de
riego, incrementar la presión, trasvasar o
evacuar agua corriente, agua subterránea,
agua de lluvia o agua clorada de piscina.
¡Atención! No se puede bombear agua salada,
líquidos corrosivos o fácilmente inflamables,
y tampoco los productos alimentarios.
Ideal para un uso móvil en sitios sin
electricidad.
Con válvula anti-retorno para evitar golpe de
ariete.
Se puede regular la potencia en continúo.
Rosca de conexión 33,3 mm (G1").
Caja informativa a todo color.

1436-20
143608
1
Bomba térmica 9000/3 Classic
Motor de gasolina de 2 tiempos, compacto y ligero.
Completo con tubo de extracción, filtro de extracción y
accesorios de conexión.

1

Foto no contractual – Ver foto con accesorios,
ref 1719-20

1

IP X4

IP X4

1734-20
173407
1
Bomba de superficie 5000/5 Comfort
Bomba de superficie silenciosa y potente para la casa
y el jardín, con función Total-seguridad.

IP X4

1736-20
173605
1
Bomba de superficie 6000/6 inox Premium
Bomba de superficie muy silenciosa y potente para la
casa y el jardín, gracias a su turbina de 5 niveles y a la
función Total-seguridad.

IP X4
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Bombas sumergibles GARDENA

Bombas potentes para depósitos de aguas pluviales,
pozos o cisternas
Bombas para depósitos
de aguas pluviales – ¡para sacar
provecho del agua de lluvia!
Para cualquier uso:
Regar con aspersores, terminales de
riego, o sistema de riego por goteo
Micro-Drip-System.
Llenar recipientes de agua como
regaderas.
Prácticas y de bajo consumo de energía:
Arranque / paro automático
(modelo Comfort).

Compacta y práctica, gracias al sistema
inteligente de cables, soporte de tubo
telescópico y asa integrada.

Características técnicas

4000/2

Ref.
Potencia nominal
Caudal máx.
Alt. elevación/ presión máx.
Profund. inmersión máx.
Turbina
Temperatura máx.
Peso aprox.
Dimensiones (L x A x Alt.) aprox.
Cable de alimentación
Cuerda de suspensión

5500/3

6000/4

1740-20

4000/2
automatic
1742-20

1461-20

500 W
4.000 l/h
20 m/2,0 bar
7m
2 niveles
35° C
4,8 kg
25 x 14,8 x
45 cm
10 m
H05 RNF
–

500 W
4.000 l/h
20 m/2,0 bar
7m
2 niveles
35° C
5 kg
25 x 14,8 x
45 cm
10 m
H05 RNF
–

900 W
5.500 l/h
30 m/3,0 bar
12 m
3 niveles
35° C
9,6 kg
15 x 15 x
45 cm
15 m
H07 RNF
15 m

Bombas sumergibles
a presión GARDENA

Descripción del artículo

Bombas para depósitos de aguas
pluviales GARDENA
Bombas para depósitos de aguas pluviales
de uso versátil: para regar con aspersores,
terminales de riego, o sistema de riego por
goteo Micro-Drip-System, y llenar regaderas
de forma cómoda.
Se puede usar también para achicar agua.
Con seguro contra el funcionamiento en seco.
Con válvula de regulación y cierre para ajustar
el caudal en continuo o cerrar.
Tubo de conexión 3/4 telescópico y acodado
para colgarlo fácilmente en el depósito de
aguas pluviales.
Se puede conectar con OGS y Profi System.
Motor silencioso y sin necesidad de mantenimiento.
Filtro integrado con pie adicional antisuciedad.
Totalmente compacto y fácil de recoger
con asa integrada, sujeta-cable y tubo
telescópico.
Cartón-display a todo color.

Bomba sumergible 6000/5 inox
automatic Premium
Con interruptor electrónico:
conecta / desconecta la bomba
cuando hace falta.
Con seguro contra el funcionamiento en
seco.
Ideal para pozos perforados de a partir
de 100 mm de diámetro.

5500/5 inox

1468-20

6000/5
automatic
1476-20

1489-20

6000/5 inox
automatic
1499-20

1.000 W
6.000 l/h
40 m/4,0 bar
12 m
4 niveles
35° C
10 kg
15 x 15 x
47 cm
15 m
H07 RNF
15 m

1.050 W
6.000 l/h
45 m/4,5 bar
12 m
4 niveles
35° C
8 kg
15 x 15 x
51 cm
15 m
H07 RNF
15 m

850 W
5.500 l/h
45 m/4,5 bar
19 m
6 niveles
35° C
7,5 kg
9,8 x 9,8 x
64 cm
22 m
H07 RNF
22 m

950 W
6.000 l/h
50 m/5,0 bar
19 m
7 niveles
35° C
9 kg
9,8 x 9,8 x
85 cm
22 m
H07 RNF
22 m

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

1740-20
174008
1
Bomba para depósito de aguas pluviales 4000/2
Classic
Bomba para depósito de aguas pluviales silenciosa
y potente con turbina de 2 niveles.
Con interruptor flotador.

IP X8
1742-20
174206
1
Bomba para depósito de aguas pluviales 4000/2
automatic Comfort
Bomba para depósito de aguas pluviales silenciosa
y potente con turbina de 2 niveles.
Bomba automática: Arranca/ para automáticamente
cuando hace falta.
Seguro contra el funcionamiento en seco.

IP X8
70
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Bombas sumergibles
a presión GARDENA

Descripción del artículo

Bombas sumergibles a presión GARDENA
Para elevar el agua desde grandes profundidades y alimentar un sistema de riego.
Para la extracción de aguas limpias.
No transvasar aguas saladas, productos
corrosivos, materias fácilmente inflamables o
productos alimentarios.
Funcionamiento muy silencioso.
Bombas robustas y fiables:
– doble sistema de estanqueidad del motor,
– eje de la turbina protegido con cerámica
contra sobrecalentamiento,
– uso de materiales de alta calidad como el
plástico reforzado con fibra de vidrio y acero
inoxidable.
La bomba puede permanecer sumergida largo
tiempo.
Turbina de varios niveles para un gran
rendimiento.
Con cuerda de suspensión para sumergir la
bomba en el medio a bombear.
Con motor monofásico muy silencioso
sin mantenimiento y disyuntor térmico de
seguridad.
Rosca conexión 33,3 mm (G 1).
Cartón informativo a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

1461-20
146104
1
Bomba sumergible a presión 5500/3 Classic
Con interruptor-flotador de varios niveles para un ajuste
exacto de la altura de arranque y paro automático.

IP X8

1468-20
146807
1
Bomba sumergible a presión 6000/4 Classic
Con interruptor-flotador de varios niveles para un ajuste
exacto de la altura de arranque y paro automático.

IP X8

1489-20
148900
1
Bomba sumergible 5500/5 inox Premium
para pozos perforados
Anticorrosivo, cuerpo en acero inoxidable.
Ideal para perforaciones a partir de 100 mm de diámetro.
Antes de instalar la bomba: comprobar que no haya
partículas de suciedad o arena susceptibles de ser
aspiradas.

IP X8

Bombas sumergibles a presión
automáticas GARDENA
Para el suministro automático de agua, tanto
en la casa como en el jardín, directamente
desde un pozo o un depósito.
Arranque/paro automático cuando es
necesario gracias al interruptor manométrico
y al sensor de agua.
Seguro contra el funcionamiento en seco:
la bomba se para automáticamente en cuanto
no hay más agua para bombear.
Para un instalación permanente, recomendamos el uso de una manguera resistente a la
presión.
Cartón-display a todo color.

1476-20
147606
1
Bomba sumergible a presión 6000/5 automatic
Comfort

IP X8

1499-20
149907
1
Bomba sumergible 6000/5 inox automatic Premium
Cuerpo de acero inoxidable muy resistente.
Ideal para pozos perforados de diámetro mínimo de
100 mm.
Con base estable adicional para evitar la aspiración de
suciedad y arena.

IP X8
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Estaciones de Bombeo GARDENA
Nueva gama innovadora de bombas para el suministro de agua
Las estaciones de bombeo con calderín
GARDENA alimentan de agua, y de forma
automática tanto su casa como su jardín.

Nuevo: Estaciones de bombeo con
calderín eco GARDENA
Puesta en marcha rápida y fácil,
funcionamiento seguro y fiable.
Nueva tecnología para ahorrar
mantenimiento y energía.

El funcionamiento regulable eco permite
ahorrar hasta un 15 % de energía en
comparación con el modo normal.
Con seguro contra el funcionamiento en
seco y parada automática de seguridad
en caso de sobrecalentamiento de la
bomba.

Eco
- 15 %

Thermo
Stop

5

Auto
Stop

Jahre
Years
Ans

Sin necesidad de cambiar la membrana,
ni de rellenar con aire.
El calderín no necesita mantenimiento durante
5 años.

Estaciones de bombeo sin calderín
Especialmente compactas, para un uso móvil en
el jardín.
Con pantalla visualizadora para el control total
sobre todas las funciones importantes de la
bomba.
72
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Estaciones de Bombeo c/
calderín GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Características técnicas
Ref.

3000/4 eco
1753-20

4000/5 eco
1754-20

5000/5 eco
1755-20

5000/5 eco inox
1756-20

Potencia
Caudal máx.
Altura manométrica máx.
Presión máx.
Presión de arranque
Regulación de la presión eco/máx.
Altura máx. de autocebado
Temperatura máx. del liquido
Rodete
Peso aprox.
Dimensiones (L x A x Alt.) aprox.
Cable de alimentación

650 W
2.800 l/h
40 m
4,0 bar
1,5 bar ± 0,1 bar
2,2/3,2 bar
8m
35° C
monocelular
13,6 kg
45 x 29 x 62 cm
1,5 m H05 RNF

850 W
3.500 l/h
45 m
4,5 bar
1,5 bar ± 0,1 bar
2,2/3,2 bar
8m
35° C
monocelular
15 kg
45 x 29 x 62 cm
1,5 m H05 RNF

1.100 W
4.500 l/h
50 m
5,0 bar
1,8 bar ± 0,1 bar
2,5/3,5 bar
8m
35° C
monocelular
17 kg
45 x 29 x 62 cm
1,5 m H05 RNF

1.200 W
4.500 l/h
50 m
5,0 bar
1,8 bar ± 0,1 bar
2,5/3,5 bar
8m
35° C
monocelular
17 kg
45 x 29 x 62 cm
1,5 m H05 RNF

Estación de Bombeo c/calderín GARDENA
Para alimentar de agua corriente y de forma
automática, tanto su casa como su jardín.
El modo regulable eco permite ahorrar hasta
un 15 % de energía en comparación con el
modo de funcionamiento normal.
Parada automática de seguridad en caso de
sobrecalentamiento de la bomba.
Calderín sin necesidad de mantenimiento
durante 5 años.
Prefiltro y válvula antirretorno ya integrados
en el aparato para facilitar su instalación.
Autocebado optimizado mediante ajuste de la
válvula antirretorno manual (ref. 1753) y
automática (ref. 1754, 1755, 1756) para una
puesta en marcha rápida y fácil.
Manómetro e interruptor manométrico ya
integrados: diseño compacto del aparato para
un transporte y almacenaje más cómodos y
en menos espacio.
Calderín de alta capacidad (24 l) y motor
asíncrono sin necesidad de mantenimiento
y protegido mediante un disyuntor térmico de
seguridad para un funcionamiento seguro
y sin averías.
Tapón de desagüe para vaciar la bomba sin
problemas antes de las primeras heladas.
Disponibles como accesorios: pies de goma
suspendidos en resorte para un funcionamiento sin vibraciones y silencioso.
Líquido permitido: agua dulce limpia.
No puede transportar ni agua salada, ni
productos corrosivos, ni materiales inflamables o explosivos, ni productos alimenticios.
Con rosca de conexión de 33,3 mm (G 1).
Cartón-display a todo color.

1753-20

175302

1

Novedad
Estación de bombeo c/calderín 3000/4 eco Classic

IP X4

1754-20

175401

1

Novedad
Estación de bombeo c/calderín 4000/5 eco Comfort
Seguro integrado contra el funcionamiento en seco con
aviso luminoso.
Interruptor multifunción para una conexión/desconexión
sencilla así como un funcionamiento manual y
automático.
3 salidas de agua.

IP X4

1755-20

175500

1

Novedad
Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco Comfort
Seguro integrado contra el funcionamiento en seco con
aviso luminoso.
Interruptor multifunción para una conexión/desconexión
sencilla así como un funcionamiento manual y
automático.
3 salidas de agua.

IP X4

1756-20

175609

1

Novedad
Estación de bombeo c/calderín eco inox Premium
Seguro integrado contra el funcionamiento en seco con
aviso luminoso.
Interruptor multifunción para una conexión/desconexión
sencilla así como un funcionamiento manual y
automático.
3 salidas de agua.
Calderín de acero fino inoxidable.

IP X4
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Estaciones de bombeo sin
calderín GARDENA

Descripción del artículo

Características técnicas

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

4000/4 LCD

4000/5 LCD

5000/5 LCD

6000/5 inox LCD

Ref.

4000/4
electronic plus
1481-20

1763-20

1765-20

1767-20

1769-20

Potencia
Caudal máx.
Altura manómetrica máx.
Presión máxima
Presión de arranque
Altura máx. de autocebado
Pantalla digital LCD
Temperatura máx. del liquido
Rodete
Peso aprox.
Dimensiones (L x A x Alt.) aprox.
Cable de alimentación

800 W
3.600 l/h
44 m
4,4 bar
2,0 ± 0,2 bar
8m
–
35° C
monocelular
10,5 kg
45 x 23 x 35 cm
1,5 m H07 RNF

850 W
3.600 l/h
44 m
4,4 bar
2,0 ± 0,2 bar
8m
●
35° C
monocelular
11,0 kg
45 x 23 x 35 cm
1,5 m H07 RNF

1.000 W
3.600 l/h
50 m
5,0 bar
2,0 ± 0,2 bar
8m
●
35° C
monocelular
11,0 kg
45 x 23 x 35 cm
1,5 m H07 RNF

1.300 W
4.500 l/h
52 m
5,2 bar
2,0 ± 0,2 bar
8m
●
35° C
monocelular
11,0 kg
45 x 23 x 35 cm
1,5 m H07 RNF

1.000 W
5.500 l/h
46 m
4,6 bar
2,0 ± 0,2 bar
8m
●
35° C
4 rodetes
13,0 kg
46 x 23 x 35 cm
1,5 m H07 RNF

Estaciones de bombeo GARDENA
Para alimentar automáticamente de agua,
tanto la casa como el jardín.
Gran filtro con mallazo fino amovible.
Tapa transparente desenroscable para llenar
la bomba la primera vez.
Interruptor especial que optimiza el autocebado.
Interruptor manométrico integrado, provisto
de seguro contra el funcionamiento en seco:
– El grupo arranca automáticamente en el
momento en que disminuye la presión y se
para automáticamente al alcanzar la presión
máxima.
– Seguro contra el funcionamiento en seco.
– Ajuste automático de la presión de parada.
La presión de arranque viene ya preajustada
desde fábrica.
Equipado con válvula antirretorno.
Pantalla digital, que suministra información
sobre las características técnicas en curso y
posibles averías (excepto ref. 1481).
2 salidas de agua, una de ellas orientable.
Motor asincrónico, que no requiere mantenimiento, y protegido por un disyuntor térmico
de seguridad.
Tapón de evacuación del agua para vaciar el
grupo antes del invierno.
Patas de goma que amortiguan tanto el ruido
como las vibraciones.
Líquido expulsado: agua dulce no cargada.
No apto para aguas saladas, materiales corrosivos o inflamables, ni productos alimenticios.
Rosca de conexión 26/34 (1").
Caja informativa a todo color.

1481-20
148108
1
Estación de bombeo 4000/4 electronic plus Classic

IP X4

1763-20
176309
Estación de bombeo 4000/4 LCD Comfort

1

IP X4

1765-20
176507
Estación de bombeo 4000/5 LCD Comfort

1

IP X4

1767-20
176705
Estación de bombeo 5000/5 LCD Comfort

1

IP X4

1769-20
176903
1
Estación de bombeo 6000/5 inox LCD Premium
Carcasa en acero inoxidable.
Funcionamiento muy silencioso.

IP X4
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Bombas sumergibles de aguas limpias o sucias GARDENA

Máxima ayuda para trasvasar y evacuar agua

Evacuación
¿Sótanos o bajos inundados?
Las bombas de evacuación GARDENA para aguas
limpias o sucias, evacuan o trasvasan eficazmente
todo el agua en exceso.

Bombas sumergibles de aguas limpias o sucias
con AquaSensor
El arranque es automático a partir de un nivel
mínimo ajustable de agua de sólo 5 mm.
Ambos niveles de arranque y paro se pueden
ajustar, independientes uno de otro.
Compacto, sin interruptor flotador: ideal para
sitios angostos.
Bombas sumergibles de aguas limpias
Aspiración en plano hasta 1 mm.

Bombas sumergibles de aguas limpias o sucias
con interruptor-flotador
Paro/ marcha automático totalmente regulable
mediante regleta perforada.
Enchufe para una conexión sencilla en funcionamiento manual.

75
73
47100-84_SPANIEN.indd
75
Reg.3
75

13.08.13 13:57
Prozessfarbe Schwarz

Bombas sumergibles de aguas limpias GARDENA

¡Aspiran hasta la última
gota!
Bomba sumergible Aquasensor 9000/13000
Comfort
Bomba sumergible muy potente con tecnología
Aquasensor: la bomba arranca automáticamente a
partir de un nivel de agua de sólo 5 mm.

Una amplia gama de bombas potentes e
innovadoras para evacuar aguas limpias
o poco sucias.

Características técnicas
Ref.
Potencia nominal
Caudal máx.
Altura elevación/presión máx.
Profund. inmersión máx.
Aspiración plana hasta
Diámetro máx. de partículas
Temperatura máx.
Peso aprox.
Dimensiones (L x A x Alt.) aprox.
Cable alimentación

6000
1777-20
220 W
6.000 l/h
5 m/0,5 bar
7m
5 mm
5 mm
35° C
3,8 kg
20 x 17 x 30 cm
10 m H05 RNF

7000
1780-20
250 W
7.000 l/h
6 m/0,6 bar
7m
1 mm
5 mm
35° C
4,3 kg
23 x 16 x 27 cm
10 m H05 RNF

Bombas sumergibles
GARDENA

Descripción del artículo

Bombas sumergibles de aguas limpias
GARDENA
Bombas sumergibles robustas y manejables
para drenaje, vaciado, trasvase y evacuación.
Para aguas limpias o ligeramente sucias con
partículas hasta 5mm de diámetro.
Pies giratorios (excepto ref. 1777) para una
aspiración plana hasta 1 mm (cantidad de
agua residual mínima).
Ref. 1777,1780,1787:
Con interruptor-flotador para el paro/
marcha automático.
Regulación variable mediante regleta
perforada.
Práctico dispositivo para pasar a funcionamiento manual (excepto ref. 1777, 1787 y
1780).
Ref. 1783, 1785:
Aquasensor arranca la bomba automáticamente a partir de una altura de agua de sólo
5 mm.
Ambos niveles de arranque y paro se pueden
ajustar, independientes uno de otro.
Turbina pobre en desgaste para una vida útil
más larga.
Disyuntor térmico para protección del motor
contra sobrecarga.
Conexión universal para mangueras de
13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"),
25 mm (1"), 38 mm (1 1/2") y 50 mm (2")
(para el ref. 1787).
Rosca de conexión 41,9 mm (G 1 1/4), para el
modelo 21000 inox: 47,8 mm (G 1 1/2).
Cable de conexión especial de 10 m de largo
para aplicación versátil, así como para el
vaciado de piscinas y estanques de jardín.
No se deben bombear aguas saladas,
productos abrasivos o fácilmente inflamables
ni productos alimenticios.
Motor silencioso sin mantenimiento.
Cartón informativo a todo color.

9000 aquasensor
1783-20
320 W
9.000 l/h
7 m/0,7 bar
7m
1 mm
5 mm
35° C
3,8 kg
28 x 17 x 25 cm
10 m H05 RNF

13000 aquasensor
1785-20
650 W
13.000 l/h
8 m/0,8 bar
7m
1 mm
5 mm
35° C
5,4 kg
28 x 17 x 28 cm
10 m H07 RNF

Referencia

21000 inox
1787-20
1.000 W
21.000 l/h
11 m/1,1 bar
7m
3 mm
5 mm
35° C
8,3 kg
32 x 18 x 34 cm
10 m H07 RNF

EAN
4 078500

Un.
por
caja

1777-20
177702
1
Bomba sumergible de aguas limpias 6000 Classic

IP X8
1777-21
Promoción

177719
1
Bomba sumergible de aguas limpias
6000 Classic

Palet-display a todo color de 12 x 1777-20.
1780-20
178006
1
Bomba sumergible de aguas limpias 7000 Classic

IP X8

1783-20
178303
1
Bomba sumergible de aguas limpias
9000 aquasensor Comfort
Con aquasensor: la bomba arranca automáticamente a
partir de una altura de agua de sólo 5 mm.

IP X8
1785-20
178501
1
Bomba sumergible de aguas limpias
13000 aquasensor Comfort
Con aquasensor: la bomba arranca automáticamente a
partir de una altura de agua de sólo 5 mm.

IP X8
1787-20
178709
Bomba sumergible de aguas limpias
21000 inox Classic
Carcasa de acero inoxidable.

1

IP X8
76
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Bombas sumergibles de aguas sucias GARDENA

¡Potentes y robustas!

Bomba sumergible de aguas sucias 20000 inox
Premium
Lo mejor de la gama de las bombas con carcasa
de acero inoxidable.

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

Características técnicas
Ref.

6000
1790-20

7500
1795-20

8500 aquasensor
1797-20

13000 aquasensor
1799-20

20000 inox
1802-20

Potencia nominal
Caudal máx.
Altura elevación/presión máx.
Profund. inmersión máx.
Diámetro máx. de partículas
Temperatura máx.
Peso aprox.
Dimensiones (L x A x Alt.) aprox.
Cable alimentación

220 W
6.000 l/h
5 m/0,5 bar
7m
25 mm
35° C
3,8 kg
21 x 17 x 32 cm
10 m H05 RNF

340 W
7.500 l/h
6 m/0,6 bar
7m
25 mm
35° C
4,3 kg
27 x 16 x 29 cm
10 m H05 RNF

380 W
8.300 l/h
6 m/0,6 bar
7m
30 mm
35° C
4 kg
26 x 18 x 31 cm
10 m H05 RNF

680 W
13.000 l/h
9 m/0,9 bar
7m
30 mm
35° C
5,6 kg
26 x 19 x 34 cm
10 m H07 RNF

1.050 W
20.000 l/h
11 m/1,1 bar
7m
38 mm
35° C
8,3 kg
30 x 19 x 39 cm
10 m H07 RNF

Bombas de aguas sucias
GARDENA

Descripción del artículo

Bombas sumergibles de aguas sucias
GARDENA
Bombas potentes y robustas para drenaje,
vaciado, trasvase y evacuación de aguas
sucias.
Ref. 1790, 1795, 1802:
Con interruptor-flotador para el paro/
marcha automático.
Regulación variable mediante regleta
perforada.
Práctico dispositivo para pasar en funcionamiento manual (excepto ref. 1790, 1795 y
1802).
Ref. 1797, 1799:
Aquasensor arranca la bomba automáticamente a partir de un nivel bajo de agua de
sólo 65 mm.
Ambos niveles de arranque y paro se pueden
ajustar, independientes uno de otro.
Turbina resistente al desgaste para una vida
útil más larga.
Disyuntor térmico para protección del motor
contra sobrecarga.
Conexión universal para mangueras de
13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"),
25 mm (1"), 38 mm (1 1/2") y 50 mm (2")
(para el ref. 1802).
Rosca de conexión 41,9 mm (G 1 1/4), para el
modelo 20000 inox: 47,8 mm (G 1 1/2).
Con 10 m de cable especial para una
aplicación versátil, así como para el vaciado
de piscinas y estanques de jardín.
No se deben bombear aguas saladas,
productos abrasivos o fácilmente inflamables
ni productos alimenticios.
Motor silencioso sin mantenimiento.
Cartón informativo a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

1790-20
179003
1
Bomba sumergible de aguas sucias 6000 Classic

IP X8
1790-21
Promoción

179010
1
Bomba sumergible de aguas sucias
6000 Classic

Palet-display a todo color de 12 x 1790-20.
1795-20
179508
1
Bomba sumergible de aguas sucias 7500 Classic

IP X8

1797-20
179706
1
Bomba sumergible de aguas sucias
8500 aquasensor Comfort
Con aquasensor: la bomba arranca automáticamente a
partir de una altura de agua de sólo 65 mm.

IP X8
1799-20
179904
1
Bomba sumergible de aguas sucias
13000 aquasensor Comfort
Con aquasensor: la bomba arranca automáticamente a
partir de una altura de agua de sólo 70 mm.

IP X8
1802-20
180207
Bomba sumergible de aguas sucias
20000 inox Premium
Carcasa de acero inoxidable.

1

IP X8
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Accesorios para bombas GARDENA

Aspiración

¡Todo cuanto su bomba
necesita!
Una gama completa de accesorios,
compatibles con todas las bombas
GARDENA.

Elevación

Accesorios para bombas
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Equipo de extracción GARDENA
Tubo anillado estanco, resistente a la
depresión.
Listo para su conexión.
Con filtro de extracción y válvula antiretorno.
Ø 25 mm (1").
Para bombas con rosca de conexión ext. de
33,3 m (G 1).
Disco informativo a todo color.

1411-20
141109
Longitud 3,5 m.

1

1418-20
141802
Longitud 7 m.

1

Tubo flexible de extracción GARDENA
Tubo anillado estanco, resistente a la
depresión.
Listo para su conexión.
Para la prolongación del equipo de
extracción, ref. 1411, o para utilizarlo con
el filtro de extracción.
Longitud 3,5 m, Ø 25 mm (1").
Rosca de conexión 33,3 mm (G 1).
Disco informativo a todo color.

1412-20

1

Tubo flexible de extracción GARDENA
Tubo anillado estanco, resistente a la
depresión.

1720-22
172028
Tubo de 19 mm
Para venta al corte.

50 m

1721-22
172127
Tubo de 25 mm
Para venta al corte.

45 m

1723-20
172301
19 mm (3/4").

6

1724-20
172400
25 mm (1").

6

Adaptador para tubos flexibles GARDENA
Para conectar los tubos flexibles de
extracción GARDENA, ref. 1720-22/1721-22
a la bomba.
Completo con abrazaderas.
Rosca interior 33,3 mm (G 1).
Blister a todo color.

141208
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Accesorios para bombas
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Filtro de extracción con válvula antiretorno
GARDENA
Para equipar los tubos de extracción
(ref. 1720/1721) por metros.
Con válvula antiretorno.
Completo con abrazaderas.
Blister a todo color.

1726-20
172608
19 mm (3/4").

4

1727-20
172707
25 mm (1").

4

Filtro de extracción con válvula antiretorno
GARDENA
Ejecución robusta en metal y material
sintético.
Resto ver ref. 1726/1727.

1728-20
172806
19 mm (3/4")/25 mm (1").

4

Filtro antiarena GARDENA
Para proteger la bomba (bombas de superficie, estaciones de bombeo con o sin
calderín) contra la aspiración de suciedad.
Filtro fino lavable.
Cartón-display a todo color.

1731-20
173100
Caudal máx.: 3000 l/h.

2

1730-20
173001
Caudal máx.: 6000 l/h.

2

Interruptor-flotador GARDENA
Para equipar las bombas sumergibles
y sumergibles a presión, bombas de superficie y estaciones de bombeo con calderín.
Permite el arranque/paro automático de la
bomba en función del nivel del agua.
10 m de cable de alimentación H07 RNF.
Cartón-display a todo color.

1735-20

173506

2

Interruptor electrónico con protector de
recorrido en vacío GARDENA
Apto para automatizar una bomba para el
jardín con las siguientes funciones:
– Puesta en marcha automática de la bomba
cuando la presión del agua disminuye y
paro automático cuando alcanza la presión
máx.
– Protección de recorrido en vacío por falta de
agua a bombear.
– Regulación automática de la presión de
paro.
La presión de arranque (2,0 bar) está prefijada
en fabrica.
Pantalla con testigos luminosos de funcionamiento.
Rosca de conexión 33,3 mm (G 1).
Cartón-display a todo color.

1739-20

173902

2

IP X4
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Accesorios para bombas
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Seguro de bombeo en vacío GARDENA
Desconecta la bomba automáticamente por
falta del líquido a bombear.
Para equipar las bombas de superficie,
bombas sumergibles a presión y estaciones
de bombeo con calderín.
Rosca de conexión 33,3 mm (G 1).
Cartón-display a todo color.

1741-20

174107

2

Adaptador para bombas de evacuación
GARDENA
Para la conexión de las bombas de evacuación con rosca interior.
Blister a todo color.

1743-20
174305
33,3 mm (G 1) / 33,3 mm (G 1).

6

1744-20
174404
42 mm (G 5/4) / 33,3 mm (G 1).

6

Adaptador para bombas de superficie
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.
Blister a todo color.

1745-20

174503

6

Set de conexión para bombas GARDENA
Para la conexión de mangueras de 19 mm
(3/4") a una bomba con rosca ext. 33,3 mm
(G 1).
Con piezas del Profi-System para mayor
caudal de agua.
Contenido: 1 x 2802, 1 x 2816.
Blister a todo color.

1752-20

175203

6

Mini-Bomba GARDENA
Adaptable a cualquier taladradora.
Máxima capacidad de trasvase 2400 l/h.
Altura máx. de elevación: 30 m.
Altura máx. de aspiración: 3 m.
Máx. N. h de revoluciones de la taladradora:
3400 r.p.m.
Presión máx.: 3 bar.
Blister a todo color.

1490-20

149006

5

IP X4
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Depósitos de aguas pluviales GARDENA

¡Agua caída del cielo!

Unas soluciones completas con
productos innovadores.
Permite el ahorro de uno de los recursos
más importante del planeta utilizando en
cambio el agua de lluvia.

Depósitos de aguas
pluviales GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Filtro para depósito de aguas pluviales
GARDENA
Para limpiar, abrir la tapa y extraer el filtro de
malla fina. Dispositivo para cambiar de
recoger – no recoger aguas pluviales.
Dispositivo de seguridad de anti-rebosamiento.
Posibilidad de conectar directamente tubos de
instalación (Ø 50 mm).
Con rosca de 33,3 (G 1) para el GARDENA set
de conexión (ref. 3815). Cartón informativo a
todo color.

3820-20
382007
1
Apto para todos los tubos bajantes de Ø 96 – 110 mm.

Set de conexión y unión GARDENA
Para conectar dos depósitos de aguas
pluviales y unirlos al tubo de unión que se
puede utilizar como tubo de evacuación de
aguas pluviales. Apto para mangueras de
25 mm (1") (no incluido en el set).
Blister informativo a todo color.

3815-20

Cubierta para depósito de aguas pluviales
GARDENA

3801-20
380102
1
Para el depósito de aguas pluviales de 400 litros.

Para proteger el agua de la suciedad y de la
formación de algas. Para la recogida del agua, la
cubierta se puede levantar parcialmente.
Dispositivo y manguito para colocar una bomba.
No existe peligro para los niños ya que se puede
cerrar el depósito.

381505

4

3805-20
380508
1
Para el depósito de aguas pluviales de 800 litros.

Depósito de aguas pluviales GARDENA
Depósito en madera muy decorativo y resistente
con gran capacidad. Rápido y fácil de instalar
por su técnica especial de montaje.
Una vez plegado no ocupa mucho espacio.
El depósito puede pintarse al color de su gusto.
Con plástico protector, resistente a los rayos UV
que puede repararse si fuese preciso.
Se pueden combinar varios depósitos con un set
de conexiones y uniones. Ref. 3815, combinable.
Diámetro del depósito aprox. 80 cm (ref. 3800),
o 110 cm (ref. 3804). Blister informativo.

Bombas para depósitos de aguas pluviales
GARDENA
Bombas para depósitos de aguas pluviales de
uso versátil: para regar con aspersores,
terminales de riego, o sistema de riego por
goteo Micro-Drip-System, y llenar regaderas
de forma cómoda. Se puede usar también para
achicar agua. Con seguro contra el funcionamiento en seco. Con válvula de regulación y
cierre para ajustar el caudal en continuo o
cerrar. Tubo de conexión 3/4 telescópico y
acodado para colgarlo fácilmente en el depósito de aguas pluviales. Se puede conectar con
OGS y Profi System. Motor silencioso y sin
necesidad de mantenimiento. Filtro integrado
con pie adicional anti-suciedad.
Totalmente compacto y fácil de recoger con
asa integrada, sujeta-cable y tubo telescópico.
Cartón-display a todo color.
Las características técnicas vienen detalladas
en la página 70.

3800-20
380003
Capacidad: 400 l. Diámetro: aprox. 80 cm.

1

3804-20
380409
Capacidad: 800 l. Diámetro: aprox. 110 cm.

1

1740-20
174008
1
Bomba para depósito de aguas pluviales 4000/2
Classic
Bomba para depósito de aguas pluviales silenciosa y
potente con turbina de 2 niveles. Con interruptor flotador.

IP X8
1742-20
174206
1
Bomba para depósito de aguas pluviales 4000/2
automatic Comfort
Bomba para depósito de aguas pluviales silenciosa
y potente con turbina de 2 niveles.
Bomba automática: Arranca/para automáticamente
cuando hace falta.
Seguro contra el funcionamiento en seco.

IP X8
79
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Cuidado del césped GARDENA

Cortacéspedes GARDENA:
La mejor elección para cuidar el césped
GARDENA apuesta por la innovación
para ofrecer productos prácticos y
soluciones inteligentes para el cuidado
del césped.
Las máquinas GARDENA:
Son muy fáciles de manejar.
Son sencillas y fiables.
Son muy potentes.
Ofrecen un resultado perfecto,
y una tecnología de punta.
Para un corte preciso y eficaz del
césped
La gama de productos GARDENA
responde a todas las expectativas
y ofrece tanto cortacéspedes eléctricos,
como también cortacéspedes helicoidales manuales.

Tijeras cortacésped
Un agarre perfecto.

Cortacéspedes helicoidales
Alta calidad de corte para
conseguir un césped “a la
inglesa”.

Tijeras cortacésped con
acumulador
Sin cable potentes y fáciles de
manejar.

Recortabordes
El recortabordes perfecto para
cada tipo de jardín.

Aireadores y escarificadores
eléctricos
Potencia máxima y excelentes
resultados.

Carros esparcidores
Con sistema patentado de
dosificación.
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Robot cortacésped GARDENA

Robot cortacésped GARDENA
Funciona de modo autónomo y se carga
automáticamente en la estación de carga.
El corte y mulching diarios garantizan un
cuidado perfecto del césped y ahorran la
recogida de los residuos.
Mecanismo de corte sofisticado con
cuchillas afiladas.

Corte aleatorio
La forma de corte más fiable que se
adapta a todas las formas de terrenos
hasta los más complejos.
Garantiza un corte perfecto y uniforme
del césped, como si fuera una alfombra.

Robot cortacésped R70Li GARDENA
Adecuado para superficies más grandes.
Adecuado para terrenos complejos con
varias superficies secundarias.
Para superficies de césped hasta 700 m2.

Instalación sencilla
Un cable perimetral define el área de
corte.
De esta manera, el robot se mantiene en
todo momento en el área de corte.
Programación sencilla e intuitiva.

Funcionamiento seguro
Con protección antirrobo mediante
código PIN y función de alarma.
Seguro para personas y animales a través
de sensores ultrasensibles.
Detecta y rodea los obstáculos.

Robot cortacésped R40Li GARDENA
Funciona de modo autónomo y se carga
automáticamente en la estación de carga.
Para superficies de césped hasta 400 m2.
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Robot cortacésped GARDENA

El robot cortacésped GARDENA cuida de su césped con total autonomía

Silencioso, sin emisiones contaminantes y ahorro de energía
Su funcionamiento es muy silencioso
y no emite ningún tipo de gases.
Consumo reducido de energía mediante
un mecanismo de corte ultra efectivo.
Con batería de ion litio, de fácil mantenimiento y alta durabilidad.

Li-Ion
POWER

Robot cortacésped
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Robot cortacésped GARDENA
Máximo confort: corta el césped de modo
autónomo según un movimiento aleatorio,
vuelve sólo a la estación de carga y se carga
de nuevo automáticamente.
Mecanismo especial de corte con 3 cuchillas
afiladas para un corte continuo y preciso del
césped.
Los residuos se dejan sobre el césped como
abono natural (función mulching).
Instalación sencilla y funcionamiento seguro.
El cable perimetral define el área de corte, de
tal modo que el cortacésped se mantiene en
todo momento en dicha área.
Amplio cuadro de mando con teclas y pantalla
para una programación sencilla de los
tiempos de corte (horas del día y días de la
semana).
Funcionamiento silencioso con batería de ion
litio potente y de fácil mantenimiento.
Máxima seguridad a través de sensores
ultrasensibles contra colisión, elevación
e inclinación.
Se puede usar bajo la lluvia.
La altura de corte se puede regular fácil
e individualmente mediante un botón
giratorio.
Con protección antirrobo mediante código
PIN y función de alarma.
Carcasa: material sintético altamente
resistente a los golpes.
Cartón-display a todo color.

4071-32
407137
1
Robot cortacésped R40Li
Completo con cargador, cable de bajo voltaje,
150 m de cable perimetral, 200 ganchos, 3 cuchillas de
recambio, 5 conectores y 5 bornes de conexión.
Batería de ion litio: 18 V / 1,6 Ah.
Altura de corte: 2 – 5 cm.
Pendiente máx. hasta un 25 %.
Peso: 7,4 kg (sin base de carga).
Dimensiones (largo x ancho x alto): 55 x 39 x 25 cm.
Para superficies de césped hasta 400 m2.

Cable perimetral GARDENA
Para ampliar/adaptar el área de corte.
Disco-display a todo color.

4088-20
408806
Longitud 150 m.

Conectores/Bornes de conexión
GARDENA
Para el cable límite.
Caja informativa a todo color.

4089-20
408905
5
Contenido: 2 conectores, 6 bornes de conexión.

Ganchos GARDENA
Para la fijación del cable límite.
Caja informativa a todo color.

4090-20
409001
Contenido: 100 unidades.

2

Cuchillas de recambio GARDENA
Para referencia 4071, 4072. Con tornillos de
fijación. Caja informativa a todo color.

4087-20
408707
Contenido: 9 unidades + tornillos.

5

4072-32
407236
1
Robot cortacésped R70Li
Adecuado para superficies más grandes.
Adecuado para terrenos complejos con varias
superficies secundarias.
Completo con cargador, cable de bajo voltaje,
200 m de cable perimetral, 400 ganchos, 3 cuchillas de
recambio, 7 conectores y 5 bornes de conexión.
Batería de ion litio: 18 V / 1,6 Ah.
Altura de corte: 2 – 5 cm.
Pendiente máx. hasta un 25 %.
Peso: 7,4 kg (sin base de carga).
Dimensiones (largo x ancho x alto): 55 x 39 x 25 cm.
Para superficies de césped hasta 700 m2.

1
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Cortacésped eléctrico
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Cortacésped eléctrico PowerMax™
32 E GARDENA
Cortacésped eléctrico, potente y práctico con
el PowerPlus: Par motor alto con una gran
transmisión para un corte excepcional y una
recogida eficaz.
Corte fácil de cualquier tipo de césped aún
cuando está alto o húmedo.
Esta tecnología reduce el peso total del
cortacésped para trabajar en menos tiempo
y con menos esfuerzos.
Guía lateral para cortar más cerca de las
paredes o bareras.
Con cojinetes laterales.
Ajuste de la altura de corte centralizado con
escala de 5 niveles.
Manillar plegable para un transporte y un
almacenaje cómodos.
Interruptor ergonómico, con botón de
arranque y sujeción de cable para un manejo
sin esfuerzo.
Empuñadura central para un transporte
cómodo.
Carcasa en plástico de gran resistencia.
Caja informativa a todo color.

4073-20

002424

1

Cortacésped eléctrico PowerMax™
34 E GARDENA
Con todas las ventajas técnicas que ofrecen
los cortacéspedes eléctricos PowerMax™
32 E.
Equipamiento adicional:
Con ventanilla para controlar cuando hace
falta vaciar la cesta.
Manillar de plástico blando.
Cuchilla de precisión DuraEdge™ de doble
endurecido para un corte más eficaz.

4074-20

Cortacésped eléctrico PowerMax™
37 E / 42 E GARDENA
Con todas las ventajas técnicas que ofrecen
los cortacéspedes eléctricos PowerMax™
34 E.
Equipamiento adicional:
Manillar ergonómico y curvado para un mayor
confort y un manejo fácil del cortacésped.
Manillar ajustable en 5 posiciones que se
adapta a la talla del usuario.
Equipamiento adicional: 3 en 1: salida trasera
césped o mulching.
Anchas ruedas traseras para una mejor
maniobrabilidad, especialmente al girar la
máquina.

4075-20

Novedad
Motor: 1.200 Vatios.
Ancho de corte: 32 cm.
Ajuste centralizado de la altura de corte: 5 niveles
desde 20 hasta 60 mm.
Capacidad de la cesta: 29 l.
Peso: 8,5 kg
Recomendado para superficies hasta 300 m2.

407403

1

Novedad
Motor: 1.400 Vatios.
Ancho de corte: 34 cm.
Ajuste centralizado de la altura de corte: 5 niveles
desde 20 hasta 60 mm.
Capacidad de la cesta: 40 l.
Peso: 10,9 kg
Recomendado para superficies hasta 400 m2.

002455

1

Novedad
Cortacésped eléctrico PowerMax™ 37 E
Motor: 1.600 Vatios.
Ancho de corte: 37 cm.
Ajuste centralizado de la altura de corte: 5 niveles
desde 20 hasta 60 mm.
Capacidad de la cesta: 45 l.
Manillar ajustable en 5 posiciones –10°/–5°/0°/+5°/+10°
Peso: 11,3 kg.
Recomendado para superficies hasta 500 m2.

4076-20

002486

1

Novedad
Cortacésped eléctrico PowerMax™ 42 E
Motor: 1.700 Vatios.
Ancho de corte: 42 cm.
Ajuste centralizado de la altura de corte: 5 niveles
desde 20 hasta 60 mm.
Capacidad de la cesta: 50 l.
Manillar ajustable en 5 posiciones –10°/–5°/0°/+5°/+10°
Peso: 11,9 kg.
Recomendado para superficies hasta 800 m2.

Cuchillas de recambio GARDENA
Para los cortacéspedes eléctricos
PowerMax™ GARDENA 34 E, 37 E y 42 E.
Cuchillas de precisión DuraEdge™ de doble
endurecio para un corte más eficaz.

4015-20

002561

3*

Novedad
Para ref. 4074.
4016-20

002585

3*

Novedad
Para ref. 4075.
4017-20

002608

3*

Novedad
Para ref. 4076.
Cuchillas de recambio GARDENA
Para los cortacéspedes eléctricos
PowerMax™ GARDENA 32 E.

4080-20
408004
Para ref. 4073.

3
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Cortacéspedes helicoidales GARDENA

¡Una calidad de corte elevada y precisa para conseguir un césped
“a la inglesa”!
Todos los modelos están equipados
con un sistema de corte sin fricción
Corte fácil, silencioso y sin esfuerzo.

Calidad y confort

Cilindro de corte en acero de
alta calidad, con revestimiento
antiadherente.
Contra cuchilla afilada para un
corte limpio y preciso, como con
unas tijeras.
Volante abatible, con su práctica fijación, que
permite guardarlo en un espacio muy reducido.

Volante ergonómico
para un mayor confort.
Asa de transporte para
levantar fácilmente el
cortacésped.

Ajuste centralizado de
la altura de corte, con
indicadores numéricos.

Ruedas especiales,
anchas, con componentes en plástico
blando, para reforzar la
adherencia al suelo.

86
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Cortacéspedes helicoidales
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Cortacéspedes manuales helicoidales
GARDENA
Para una calidad de corte alta y precisa,
como si fueran tijeras.
Particularmente manejables, silenciosos y
fáciles de empujar.
Técnica de corte sin fricción (el cilindro de
corte y la cuchilla no se tocan) lo que permite
un corte silencioso y sin esfuerzo.
Cilindro de corte en acero templado de gran
calidad, con revestimiento anti-adherente,
para un corte limpio y preciso.
Ajuste centralizado y continuo de la altura de
corte.
Escala graduada para una mejor visualización
de la altura de corte.
Ruedas especialmente anchas para un fácil
manejo y una buena adherencia al suelo.
Volante plegable, para un transporte fácil y un
cómodo almacenaje.
Accesorio recomendado:
Cesta de recogida, ref. 4029.
Caja informativa a todo color.

4020-20
402002
1
Cortacésped helicoidal 300
Ancho de corte: 30 cm.
Recomendado para superficies hasta 100 m2.
Altura de corte ajustable desde12 hasta 42 mm.
Peso: aprox. 7,6 kg.

Cortacéspedes manuales helicoidales
Comfort GARDENA
Para una calidad de corte alta y precisa,
como si fueran tijeras.
Particularmente manejables, silenciosos y
fáciles de empujar.
Técnica de corte sin fricción (el cilindro de
corte y la cuchilla no se tocan) lo que permite
un corte silencioso y sin esfuerzo.
Cilindro de corte en acero templado de gran
calidad, con revestimiento anti-adherente,
para un corte limpio y preciso.
Ajuste centralizado y continuo de la altura de
corte.
Escala graduada para una mejor visualización
de la altura de corte.
Ruedas especialmente anchas para un fácil
manejo y una buena adherencia al suelo.
Volante plegable, para un transporte fácil y un
cómodo almacenaje.
Asa de transporte para levantarla fácilmente.
Volante ergonómico para un mayor confort de
uso.
Accesorio recomendado:
Cesta de recogida, ref. 4029.
Caja informativa a todo color.

4021-20
402101
1
Cortacésped helicoidal 300 C
Ancho de corte: 30 cm.
Recomendado para superficies hasta 150 m2.
Altura de corte ajustable desde12 hasta 42 mm.
Peso: aprox. 8,7 kg.

4023-20
402309
1
Cortacésped helicoidal 380
Ancho de corte: 38 cm.
Recomendado para superficies hasta 200 m2.
Altura de corte ajustable desde12 hasta 42 mm.
Peso: aprox. 8,1 kg.

4024-20
402408
1
Cortacésped helicoidal 380 C
Ancho de corte: 38 cm.
Recomendado para superficies hasta 250 m2.
Altura de corte ajustable desde12 hasta 42 mm.
Peso: aprox. 9,4 kg.
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Cortacéspedes helicoidales
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Cortacésped helicoidal con accu 380 Li
GARDENA
Cortacésped sin cable, manejable y silencioso.
Para una calidad de corte óptima y precisa,
como si fueran tijeras.
Batería recargable de ion litio 25 V, potente y
fácil de mantener, con alta potencia de corte.
Fácil y rápido de quitar la batería del
cortacésped para recargar.
Posible utilización manual (sin accu).
Indicador luminoso de control del estado de
carga de la batería.
Técnica de corte sin fricción (el cilindro de
corte y la cuchilla no se tocan) para un corte
silencioso y sin esfuerzo.
Cilindro de corte en acero templado de gran
calidad, con revestimiento anti-adherente,
para un corte limpio y preciso.
Altura de corte ajustable en continuo con
escala graduada.
Ruedas anchas con rodadura especial para un
fácil manejo y una buena adherencia al suelo.
Manillar ergonómico para un manejo sin
esfuerzo.
Empuñadura práctica para un transporte
cómodo.
Manillar plegable, para un almacenaje
práctico en espacio reducido.
Completo, con cesta de recogida, batería y
cargador.
Accesorios recomendados: cargador rápido
de la batería, ref. 8831.
Caja informativa a todo color.

4025-20
402507
1
Batería de ion litio: 25V, 3,2 Ah.
Ancho de corte: 38 cm.
Recomendado para superficies hasta. 400 m2
(1 carga de batería).
Altura de corte ajustable desde 12 hasta 42 mm.
Peso. 14 kg aprox.

Batería de ion litio 25 V de recambio
Batería potente y fiable para el cortacésped
helicoidal con accu 380 Li GARDENA.
Batería recargable de ion litio 25V, fácil de
mantener: siempre lista para usar, recargable
en cualquier momento.
Caja informativa a todo color.

8838-20
883801
Batería de ion litio: 25 V / 3,2 Ah.
Peso: 880 g.

Cortacésped helicoidal eléctrico 380 EC
GARDENA
Para una calidad de corte alta y precisa,
como si fueran tijeras.
Particularmente manejable, silencioso y fácil
de empujar.
Potente motor eléctrico.
Posible utilización manual (sin corriente
eléctrica).
Técnica de corte sin fricción (el cilindro de
corte y la cuchilla no se tocan) lo que permite
un corte silencioso y sin esfuerzo.
Cilindro de corte en acero templado de gran
calidad, con revestimiento anti-adherente,
para un corte limpio y preciso.
Ajuste centralizado y continuo de la altura de
corte.
Escala graduada para una mejor visualización
de la altura de corte.
Ruedas especialmente anchas para un fácil
manejo y una buena adherencia al suelo.
Volante plegable, para un transporte fácil y un
cómodo almacenaje.
Asa de transporte para levantarla fácilmente.
Volante ergonómico para un mayor confort de
uso.
Volante con palanca de mando central para
empujar fácilmente el cortacésped.
Accesorio recomendado:
Cesta de recogida, ref. 4029.
Caja informativa a todo color.

4028-20
402804
1
Potencia: 400 vatios.
Ancho de corte: 38 cm.
Recomendado para superficies hasta 500 m2.
Altura de corte ajustable desde 12 hasta 42 mm.
Peso: aprox. 11,9 kg.

Cesta de recogida GARDENA
Apta para cualquier cortacésped helicoidal
GARDENA.
Gran capacidad: entre. 35 – 49 l.
Fácil de instalar (sin herramientas).
Plegable y lígero para un transporte fácil.
Caja informativa a todo color.

4029-20

402903

1

1
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Aireador/Escarificador eléctricos GARDENA

Máxima potencia – Tecnología PowerPlus

Unas máquinas al servicio de su césped:
Diseño atractivo, maniobralidad óptima, y una gran
potencia para revitalizar su césped.

Escarificador eléctrico EVC 1000
Elimina radicalmente las malas hierbas, el musgo,
y residuos del césped durante la primavera y el otoño.

El césped se hace más
fuerte gracias a una
mayor aportación de
oxígeno, agua y
elementos nutritivos
indispensables.

Power
Tecnología PowerPlus:
Plus
Problemas de arranque inexistentes
y ningún riesgo de bloqueo.
Par motor alto con una gran
transmisión para un corte excepcional
en cualquier situación.

Manillar con palanca de mando
confortable para empujar fácilmente el aparato.

Palanca para ajustar la
profundidad de trabajo en caso
de desgaste de las cuchillas.

Aireador eléctrico ES 500
Para un mantenimiento regular, en cualquier
temporada del año: elimina el musgo y las malas
hierbas.
Un corte y una aireación regular del césped
impide la proliferación del musgo.
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Aireador/Escarificador
eléctrico GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Escarificador eléct. EVC 1000 GARDENA
Máquina compacta para escarificar
eficazmente el césped.
El Power Plus: un potente motor eléctrico de
1.000 W, para un arranque sin problema y una
potente tracción sin riesgos de bloqueo en
suelos duros.
Cuchillas en acero galvanizado especial para
una larga vida útil.
Ajuste práctico y centralizado de la profundidad de trabajo de las cuchillas, mediante
una palanca de ajuste.
Posición de transporte para desplazar la
máquina con facilidad e impedir que las
cuchillas toquen el suelo.
Amplias ruedas especialmente concebidas
para una mayor manejabilidad y adherencia al
suelo.
Manillar plegable para ocupar menos espacio.
Accesorio recomendado:
Cesta de recogida, ref. 4065.
Caja informativa a todo color.

4068-20
406802
1
Potencia: 1.000 W.
Ancho de trabajo: 30 cm.
Ajuste de la profundidad de trabajo 3 x 3 mm.
Peso: 10,6 kg.
Recomendado para aprox. 600 m2.

Aireador eléctrico ES 500 GARDENA
Máquina compacta y manejable para eliminar
eficazmente el musgo del césped, sin dañar a
las raíces.
El Power Plus: un potente motor eléctrico de
500 W, para un arranque sin problema y una
potente tracción sin riesgos de bloqueo en
suelos duros.
Alambres de acero al temple, extremadamente
resistentes al desgaste y sustituibles individualmente (1 juego de recambios incluido).
Ajuste práctico y centralizado de la profundidad de trabajo de los alambres, en caso de
desgaste, mediante una palanca de ajuste.
Posición de transporte para desplazar la
máquina con facilidad.
Amplias ruedas especialmente concebidas
para una mayor manejabilidad y adherencia al
suelo.
Manillar plegable para ocupar menos espacio.
Cesta de recogida, ref. 4065.
Caja informativa a todo color.

4066-20
406604
Potencia: 500 W.
Ancho de trabajo: 30 cm.
Ajuste según el desgaste 3 x 3mm.
Peso: 9,5 kg.
Recomendado para aprox. 600 m2.

Cesta de recogida GARDENA
Fijación sencilla y práctica.
Plegable para transportarla fácilmente y
ocupar menos sitio.
Caja informativa a todo color.

4065-20
406505
1
Para el aireador ES 500, y el escarficador EVC 1000.
Capacidad hasta 40 l. aprox.

1
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Recortabordes GARDENA

¡Un recortabordes para
cada jardín!
Desde el cortabordes más ligero al más
potente, GARDENA ofrece una gama
completa para responder a todas las
expectativas de los consumidores.

Li-Ion
POWER

¡Sin cable, para cortar en toda libertad!
Nuevo: Recortabordes de batería
muy lígero y fácil de uso para una
mayor libertad de movimiento.
Cabezal giratorio fácilmente mediante
un botón para adaptarse a todas las
situaciones, cortar el césped o delimitar
los bordes.
Nueva batería de ion-litio para más
autonomía.

Jardines grandes
Para el corte de los bordes
largos, de pequeñas áreas
o de bordes de díficil acceso.

Jardines pequeños
Para pequeños trabajos
de acabado en el jardín

Jardines medios
Para trabajos de acabado de los
bordes y en zonas de difícil
acceso.

Características
Ref.

SmallCut
300
8845-20

EasyCut
400
8846-20

ComfortCut PowerCut SmallCut
450
500
300 Accu
8847-20
8848-20
8844-20

Anchura de corte-Ø
Fuente de alimentación

230 mm
Eléctrico

250 mm
Eléctrico

250 mm
Eléctrico

270 mm
Eléctrico

400 W

450 W

500 W

Potencia
300 W
Tiempo de recarga
(c/ batería vacía)
Peso
1,9 kg
Espesor del hilo de corte-Ø 1,5 mm
Reserva de hilo
Guardaplantas
Mango telescópico
Empuñadura orientable
Cabezal giratorio a 90º

10 m

2,4 kg
1,6 mm

2,8 kg
1,6 mm

3,0 kg
1,6 mm

6m
●
●
●

6m
●
●
●
●

6m
●
●
●
●

Jardines salvajes
Para zonas grandes con
hierbajos y mala hierba.

EasyCut
ComfortCut ProCut
Li-18/23 R Li-18/23 R
800
9823-20
9825-20
8851-20

230 mm
230 mm
230 mm
NiMH Accu
Li-Ion Accu
18 V / 1,6 Ah
18 V /2,0 Ah
3 horas
aprox.
2,0 kg
1,5 mm

3 horas
3 horas
aprox.
aprox.
2,4 kg
2,8 kg
Sistema Rotor-Cut:
Cuchillas plástico

10 m
●
●
●

ProCut
1000
8852-20

350 mm
Eléctrico

350 mm
Eléctrico

800 W

1.000 W

5,0 kg
2,0 mm

5,7 kg
2,0 mm

2x3m

2x3m

●
●
●
●
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Recortabordes GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Recortabordes SmallCut 300 GARDENA
Modelo muy ligero y manejable para los
pequeños trabajos de acabado en el jardín.
2 empuñaduras para un uso estable y
cómodo.
Avance del hilo de corte automático.
Con interruptor de seguridad para un uso
siempre seguro.
Mango con sujeción de cable.
Carrete de hilo con protección adicional y fácil
de cambiar.
Se vende con 2 carretes de hilo.
Montaje sin necesidad de herramientas.
Caja informativa a todo color.

8845-20
884501
Ø de corte:
230 mm
Potencia:
300 W
Ø de hilo:
1,5 mm
Longitud del hilo: 10 m

1

Recortabordes EasyCut 400 GARDENA
Modelo ligero y manejable para los trabajos
de acabado de los bordes y en zonas de
difícil acceso.
Con interruptor de seguridad para un uso
siempre seguro.
Interruptor grande para un funcionamiento sin
esfuerzo.
Segunda empuñadura grande y ajustable para
un uso más estable y cómodo.
Con sujeción de cable.
Empuñadura giratoria para cortar hierbas
altas.
Mango telescópico, que se adapta a la talla
del usuario (90 hasta 120 cm).
Empuñadura orientable para facilitar el trabajo
en zonas de difícil acceso.
Guardaplantas amovible.
Avance de hilo mediante golpeo en el suelo.
Carrete de hilo con protección adicional,
fácil de cambiar.
Montaje del protector sin necesidad de
herramienta.
Caja informativa a todo color.

8846-20
884600
Ø de corte:
250 mm
Potencia:
400 W
Ø de hilo:
1,6 mm
Longitud del hilo: 6 m

1

Recortabordes ComfortCut 450 GARDENA
Modelo ligero y manejable para el acabado de
los bordes incluso altos, y el corte de areas
pequeñas o de difícil acceso.
Con interruptor de seguridad para un uso
siempre seguro.
Interruptor grande para un funcionamiento sin
esfuerzo.
Segunda empuñadura grande y ajustable para
un uso más estable y cómodo.
Con sujeción de cable.
Mango telescópico, que se adapta a la talla
del usuario (90 hasta 120 cm).
Empuñadura orientable para facilitar el trabajo
en zonas de difícil acceso.
Cabezal giratorio a 90º para delimitar los
bordes.
Completo, con ruedas adicionales plegables
para más confort de utilización.
Guardaplantas amovible.
Avance de hilo mediante golpeo en el suelo.
Carrete de hilo con protección adicional,
fácil de cambiar.
Montaje del protector sin necesidad de
herramienta.
Caja informativa a todo color.

8847-20
884709
Ø de corte:
250 mm
Potencia:
450 W
Ø de hilo:
1,6 mm
Longitud del hilo: 6 m

1

Recortabordes PowerCut 500 GARDENA
Modelo potente y manejable para el trabajo
intenso de acabado de los bordes incluso
altos, y el corte de areas pequeñas o poco
accesibles.
Mismas características técnicas que el
Recortabordes ComfortCut 450 (ref. 8847),
con más potencia y ancho de corte.
Caja informativa a todo color.

8848-20
884808
Ø de corte:
270 mm
Potencia:
500 W
Ø de hilo:
1,6 mm
Longitud del hilo: 6 m

1
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Recortabordes GARDENA

Descripción del artículo

Recortabordes SmallCut 300 Accu
GARDENA
Modelo muy ligero y manejable para los
pequeños trabajos de acabado en el jardín.
Con batería recargable de NiMH, potente para
un corte eficaz y fácil de cambiar.
2 empuñaduras para un uso estable y
cómodo.
Con interruptor de seguridad para un uso
siempre seguro.
Avance del hilo de corte totalmente
automático.
Carrete de hilo con protección adicional,
fácil de cambiar.
Completo con accu y cargador de batería.
Montaje sin necesidad de herramienta.
Cartón-display a todo color.

Batería de sustitución NiMH 18 V / 1,6 Ah
GARDENA
Batería potente y segura para los recortabordes SmallCut 300 Accu GARDENA y recortasetos con Accu EasyCut 42 GARDENA.
Batería recargable no contaminante de NiMH.
Cartón-display a todo color.
Recortabordes con accu EasyCut
Li-18/23 R GARDENA
Modelo con accu ligero y manejable para los
trabajos de acabado y de corte en el jardín en
toda libertad.
Cabezal giratorio a 90º para delimitar los
bordes y facilitar el trabajo en zonas de difícil
acceso.
El interruptor de seguridad garantiza un uso
siempre seguro.
Con una empuñadura adicional grande y
ajustable para un uso más estable y cómodo.
Mango telescópico que se adapta a la talla
del usuario.
Guardaplantas amovible.
Sistema RotorCut para unos resultados de
corte exactos y un nivel de ruido muy bajo.
Cambio sencillo de las cuchillas de plástico.
Batería de sustitución de ion litio BLi-18,
potente y fácil de mantener, aplicable para
diversos productos.
Completo, con accu, cargador de batería,
alojamiento especial para cuchillas y
20 cuchillas de recambio.
Montaje sin necesidad de herramienta.
Cartón-display a todo color.

Accu

NiMH

Accu

NiMH

Li-Ion

EAN
4 078500

Un.
por
caja

8844-20
884402
Ø de corte:
230 mm
Batería de NiMH: 18 V / 1,6 Ah
Autonomía:
25 min aprox.
Tiempo de carga
(con batería vacía): 3 h aprox.

1

8834-20
883405
Potencia: 18 V / 1,6 Ah.
Peso: 570 g.

2

9823-20

1

001557

Novedad

POWER

Ø de corte:
Batería de ion litio:
Autonomía:
Tiempo de carga
(con batería vacía):

Recortabordes con accu ComfortCut
Li-18/23 R GARDENA
Modelo con accu ligero y muy manejable para
los trabajos de acabado y de corte en el jardín
en toda libertad.
Las demás características técnicas son
iguales al recortabordes con accu Easy-Cut
Li-18/23 R (ref. 9823) con equimamiento
adicional: con cabezal giratorio lateralmente a
90º y rueda guía integrada para el corte de los
bordes de césped en modo vertical.
Completo, con accu, cargador de batería,
alojamiento especial para cuchillas y
20 cuchillas de recambio.
Montaje sin necesidad de herramienta.
Cartón-display a todo color.

Batería BLi-18 GARDENA
La batería potente y fiable para diversos
productos GARDENA (ref. 8877, 9335,
8881,8866, 9823 y 9825).
Batería de ion litio fácil de mantener y siempre
lista para usar – recargable en cualquier
momento.
Ultra-ligera.
Cartón-display a todo color.

Referencia

9825-20

230 mm
18 V / 2,0 Ah
35 min aprox.
3 h aprox.

001571

1

Novedad
Ø de corte:
Batería de ion litio:
Autonomía:
Tiempo de carga
(con batería vacía):

9840-20

Li-Ion

230 mm
18 V / 2,0 Ah
35 min aprox.
3 h aprox.

001274

2

Novedad

POWER

Potencia: 18 V / 2,0 Ah
Peso: 460 g
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Recortabordes
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Recortabordes ProCut 800 GARDENA
Modelo potente para trabajos intensos en
áreas grandes con mala hierba, hierbajos y
plantas exuberantes.
Reparto óptimo del peso.
Segunda empuñadura ajustable en altura y
orientable para un uso cómodo y estable.
Con interruptor de seguridad para un uso
siempre seguro.
Interruptor grande para un funcionamiento sin
esfuerzo.
Con sujeción de cable.
Con arnés para llevarlo sin esfuerzo.
Sistema de corte potente con 2 hilos.
Avance de hilo mediante golpeo en el suelo.
Carrete de hilo fácil de cambiar.
Montaje del protector sin necesidad de
herramienta.
Caja informativa a todo color.

8851-20
885102
Ø de corte:
350 mm
Potencia:
800 W
Ø de hilo:
2.0 mm
Longitud del hilo: 2 x 3 m

1

Recortabordes ProCut 1000 GARDENA
Modelo muy potente para trabajos más
intensos en áreas grandes con mala hierba,
hierbajos y plantas exuberantes.
Diseño ergonómico para trabajos largos.
Reparto óptimo del peso.
Mango doble ajustable en altura para un uso
cómodo y estable.
Plegable para un almacenaje fácil.
Con interruptor de seguridad para un uso
siempre seguro.
Interruptor grande para un funcionamiento sin
esfuerzo.
Con sujeción de cable.
Con arnés para llevarlo sin esfuerzo.
Sistema de corte potente con 2 hilos.
Avance de hilo mediante golpeo en el suelo.
Carrete de hilo fácil de cambiar.
Montaje sin necesidad de herramienta.
Caja informativa a todo color.

8852-20
885201
Ø de corte:
350 mm
Potencia:
1000 W
Ø de hilo:
2.0 mm
Longitud del hilo: 2 x 3 m

1

Carrete de hilo de corte GARDENA
Para recortabordes SmallCut 300, ref. 8845 y
recortabordes SmallCut 300 Accu, ref. 8844.
Longitud del hilo 10 m.
Tarjeta informativa a todo color.

5306-20

530606

6

Carrete de hilo de corte GARDENA
Para recortabordes EasyCut 400, ref. 8846,
ComfortCut 450, ref. 8847 y PowerCut,
ref. 8848.
Longitud del hilo 6 m.
Tarjeta informativa a todo color.

5307-20

530705

6

Carrete de hilo de corte GARDENA
Para recortabordes ProCut 800, ref. 8851 y
ProCut 1000, ref. 8852.
Longitud del hilo 2 x 3 m.
Tarjeta informativa a todo color.

5308-20

530804

6

Cuchillas de recambio GARDENA
Para recortabordes EasyCut Li-18/23 R
(ref. 9823) y ComfortCut Li-18/23 R (ref. 9825).
Contenido: 20 uds.
Tarjeta informativa a todo color.

5368-20

536806

6
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Tijeras cortacésped con accu GARDENA

Tijeras cortacésped con accu –
máximo confort en los trabajos de acabado
de los bordes y el cuidado de arbustos

Tijeras cortacésped con accu, diseño y agarre perfectos

Cambio de las
cuchillas –
sin herramientas
Cambio rápido, sencillo
y seguro.

Tijeras recortasetos y tijeras cortacésped con accu
ClassicCut
Ligeras, robustas y manejables.
Cuchillas especialmente diseñadas para el acabado
y el corte exacto de los bordes.

Recortasetos y tijeras cortacésped con
accu ComfortCut
Diseño ergonómico perfecto.
Cómoda empuñadura ajustable para
adaptar la posición de la herramienta a la
prolongación del brazo y cortar bordes
de césped, bojs y setos.

Li-Ion
POWER

Recortasetos con accu ComfortCut 30
Cómodo y potente.
Ideal para el recorte sin cable de setos jóvenes y arbustos.

Características

ClassicCut
Tijera
cortacésped

Kit completo de
tijera cortacésped y tijera
recortasetos
8887-20

Baterías de ion litio fáciles de mantener
Potentes y siempre listas para usar.
Rápidas de recargar y recargables en cualquier momento.
Tiempo de carga corto, sin autodescarga ni efecto de memoria.

ComfortCut
Kit completo de Tijera
tijera cortacés- cortacésped
ped con mango
telescópico
8890-20
8893-20

Ref.

8885-20

Ancho de corte
Longitud de corte
Nº de baterías
Autonomía hasta
Potencia de corte hasta
Tiempo de recarga
(Acum. vacío)

8 cm

8 cm
8 cm
12,5 cm
1 x Li-Ion
1 x Li-Ion
1 x Li-Ion
aprox. 45 min.
800 m
aprox. 90 % = 4 horas / 100 % aprox. 6 horas

8 cm

Peso aprox.

650 g

900 g

950 g

1.100 g

Recortasetos

8895-20

Kit completo
de tijera
cortacésped
y recortasetos
8897-20

8 cm
18 cm
18 cm
2 x Li-Ion
2 x Li-Ion
2 x Li-Ion
aprox. 90 min.
1.400 m
1.400 m
aprox. 90 % = 6 horas / 100 %
aprox. 7,5 horas
1.050 g

1.250 g

ComfortCut 30
Recortasetos

8898-20
30 cm
3 x Li-Ion
aprox. 50 min.
aprox. 90 % =
8 horas / 100 %
aprox. 9,5 horas
1.600 g
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Tijeras cortacésped con
accu GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Tijera cortacésped con accu ClassicCut
GARDENA
Para el acabado de los bordes del césped y el
corte exacto de cualquier contorno, sin cable.
Baterías recargables de ion litio, potentes y
fáciles de mantener.
Indicador luminoso del estado de carga de la
batería. Empuñadura ergonómica.
Gran potencia para un trabajo sin esfuerzo
y un corte perfecto.
Cuchillas de alta calidad, con afilado preciso,
revestimiento anti-adherente, sustituibles.
Sistema de cambio de cuchillas rápido,
sencillo y seguro – sin herramienta.
Set completo, con cargador y protección de
cuchillas.
Se transforma fácilmente en recortasetos.
Posibilidad de adaptar el mango telescópico.
Caja informativa a todo color.

8885-20

888509

1

Kit completo de tijera cortacésped y tijera
recortasetos con accu ClassicCut
GARDENA
Set completo.
Para el acabado de los bordes del césped y el
corte exacto de cualquier contorno.
Caja informativa a todo color.

8887-20
888707
3
Set completo con:
– 1 tijera cortacésped con accu ClassicCut con
1 cuchilla para césped y setos de 8 cm,
+ 1 cuchilla para setos de 12,5 cm.

Mango telescópico multidireccional
GARDENA
Para cortar de pie los bordes del césped y las
plantas bajas, así como alcanzar las ramas
altas de los setos.
Compatible con todas las tijeras cortacésped
con accu GARDENA.
Montaje sencillo y rápido.
Mango de diseño ergonómico para un agarre
perfecto.
Mango orientable de 45 en 45º por ambos
lados.
Ajustable en altura desde 85 hasta 120 cm
para adaptarse al usuario y a cualquier
situación de corte.
Empuñadura adicional cómoda para el uso
con recortasetos con accu.
Cartón-display a todo color.

8899-20

Kit completo de tijera cortacésped con
accu ClassicCut GARDENA
Set completo.
Para el acabado cómodo de los bordes del
césped sin tener que agacharse.
Con ruedas anchas para un manejo fácil.
Cartón-display a todo color.

8890-20
889001
3
Set completo con:
– 1 tijera cortacésped con accu ClassicCut con
1 cuchilla para césped y setos de 8 cm,
+ 1 mango telescópico multidireccional.

Tijera cortacésped con accu ComfortCut
GARDENA
Para el acabado de los bordes del césped y el
corte exacto de cualquier contorno, sin cable.
Baterías recargables de ion litio, potentes
y fáciles de mantener. Indicador luminoso del
nivel de carga de la batería. Empuñadura
orientable para facilitar el trabajo y adaptarse
a la altura del usuario. Muy potente para
obtener un corte perfecto. Cuchillas de alta
calidad, con afilado preciso y revestimiento
anti-adherente, sustituibles. Sistema de
cambio de cuchillas: rápido, sencillo y seguro
– sin herramienta. Con ruedas anchas para
un manejo fácil. Set completo, con cargador y
protección de cuchillas.
Se transforma fácilmente en recortasetos.
Posibilidad de adaptar el mango telescópico.
Cartón-display a todo color.

8893-20

Kit completo de tijera cortacésped
y recortasetos con accu ComfortCut
GARDENA
Set completo.
Para el acabado de los bordes del césped,
el recorte de los setos ornamentales y los
trabajos de poda en setos y arbustos.
Cartón-display a todo color.

8897-20
889704
3
Set completo con:
– 1 tijera cortacésped con accu ComfortCut con
1 cuchilla para césped y setos de 8 cm,
+ 1 cuchilla para setos de 18 cm.

889902

889308

3

1
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Tijeras cortacésped con
accu GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Recortasetos con accu ComfortCut
GARDENA
Para el corte exacto, cómodo y sin cable, de
los arbustos y setos.
Baterías recargables de ion litio, potentes y
fáciles de mantener.
Indicador luminoso del nivel de carga de la
batería.
Empuñadura orientable para facilitar el trabajo
y adaptarse a la altura del usuario.
Muy potente para obtener un corte perfecto.
Cuchillas de alta calidad, con afilado preciso
y revestimiento anti-adherente, sustituibles.
Sistema de cambio de cuchillas rápido,
sencillo y seguro – sin herramienta.
Set completo, con cargador y protección de
cuchillas.
Se transforma fácilmente en tijera cortacésped y tijera recortasetos.
Posibilidad de adaptar el mango telescópico.
Cartón-display a todo color.

8895-20

889506

1

Recortasetos con accu ComfortCut 30
GARDENA
Ideal para el recorte cómodo sin cable de
setos pequeños y arbustos.
Baterías recargables de ion litio, potentes y
fáciles de mantener.
Indicador luminoso del nivel de carga de la
batería.
Empuñadura de diseño ergonómico.
Empuñadura adicional para un manejo aún
más sencillo.
Muy potente para obtener un corte exacto.
Con protector de cuchilla: protege contra el
efecto de retroceso al cortar cerca del suelo.
Set completo, con cargador y protección de
cuchillas.
Posibilidad de adaptar el mango telescópico.
Cartón-display a todo color.

8898-20
889803
Longitud de corte: 30 cm.
Diámetro máx. de corte: 8 mm.

1

Cuchillas para césped y setos GARDENA
Para tijera cortacésped y recortasetos con
accu ClassicCut y ComfortCut.
Anchura de corte: 8 cm.
Cartón-display a todo color.

2340-20

234009

4

Cuchillas para setos 12,5 cm GARDENA
Para tijera cortacésped y recortasetos con
accu ClassicCut y ComfortCut.
Longitud de corte: 12,5 cm.
Cartón-display a todo color.

2342-20

234207

4

Cuchillas para setos 18cm GARDENA
Para tijera cortacésped y recortasetos con
accu ClassicCut y ComfortCut.
Longitud de corte: 18 cm.
Cartón-display a todo color.

2343-20

234306

4

Spray de mantenimiento GARDENA
Para el mantenimiento de las herramientas de
jardín.
Mejora las propiedades de deslizamiento y
reduce el desgaste de las piezas móviles.
Acción anti-suciedad y evita la oxidación de
piezas metálicas.
Biodegradable.
Uso prolongado.
En box a granel.

2366-20
236607
Contenido: 200 ml.

12
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Tijeras cortacésped GARDENA

La gama que revoluciona los usos

Soluciones innovadoras y modernas
Empuñaduras ergonómicas para un agarre óptimo.
Apto para zurdos y diestros.

Empuñadura confortable
Se adapta perfectamente a la mano para una gran potencia de
corte: su diseño novedoso permite una transmisión de la fuerza por
los dedos índice y corazón.

Cuchillas giratorias a 360º
Trabajo sin esfuerzo para zurdos
y diestros gracias a su diseño
compacto.
Cuchillas onduladas y patín de
dirección
Para un corte preciso y eficaz y
una altura de corte regular.

Con mango
Para trabajar de pie, sin
forzar la espalda.

Tijera cortacésped
GARDENA

Descripción del artículo

Tijera cortacésped orientable
Comfort Plus GARDENA
Para el corte fácil y preciso de los bordes de
césped, incluso en zonas difíciles.
El diseño especial de la empuñadura permite
una transmisión óptima de la fuerza para un
corte muy fácil. Cuchillas giratorias a 360º –
ideal para zurdos y diestros.
Componentes de plástico blando para un
agarre confortable.
Las cuchillas afiladas serradas con revestimiento antiadherente mantienen el césped en
el área de corte, lo cual asegura un corte fácil
y preciso. La forma especial de las cuchillas
hacen un corte potente y preciso a lo largo de
todo su filo. Patín de dirección para más
comodidad y una altura de corte regular.
Práctico cierre de seguridad, con una sola
mano.
25 años de garantía.

Referencia

EAN
4 078500

8735-20
873505
Tarjeta informativa a todo color.

Un.
por
caja

10
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Tijera cortacésped
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Tijera cortacésped orientable Comfort
GARDENA
Para el corte fácil y preciso de los bordes de
césped, incluso en zonas difíciles.
Cuchillas giratorias a 360º – ideal para zurdos
y diestros.
Empuñadura ergonómica para un corte fácil,
con componentes de plástico blando.
Las cuchillas afiladas serradas con revestimiento antiadherente mantienen el césped en
el área de corte, lo cual asegura un corte fácil
y preciso.
La forma especial de las cuchillas hacen un
corte potente y preciso a lo largo de todo su
filo.
Patín de dirección para más comodidad y una
altura de corte regular.
Práctico cierre de seguridad, con una sola
mano.
25 años de garantía.

8734-20
873406
Tarjeta informativa a todo color.

10

Tijera cortacésped Comfort GARDENA
Corte preciso de los bordes de césped.
Empuñadura ergonómica para un corte fácil.
Agarre confortable gracias a los componentes
de plástico blando.
Las afiladas cuchillas serradas mantienen el
césped en el área de corte, lo cual asegura un
corte fácil y preciso.
Cuchillas afiladas al temple con revestimiento
antiadherente duraderas, inoxidables y fáciles
de limpiar.
La forma especial de las cuchillas permite un
corte potente y preciso a lo largo de todo su
filo.
Patín de dirección para más comodidad y una
altura de corte regular.
Práctico cierre de seguridad, con una sola
mano.
25 años de garantía.

8733-20
873307
Tarjeta informativa a todo color.

10

Tijera cortacésped Classic GARDENA
Corte preciso de los bordes de césped
incluso en zonas difíciles.
Cuchillas giratorias a 360º – ideal para zurdos
y diestros.
Empuñadura ergonómica para un corte fácil.
Agarre confortable gracias a los componentes
de plástico blando.
Cuchillas afiladas al temple con revestimiento
antiadherente, duraderas, inoxidables y fáciles
de limpiar.
Las cuchillas mantienen el césped en el área
de corte, lo cual asegura un corte fácil y
preciso a lo largo de su filo.
Práctico cierre de seguridad con una sola
mano.
25 años de garantía.

8731-20
873109
Tarjeta informativa a todo color.

10

Tijera cortacésped Classic GARDENA
De idénticas características que el ref. 8731
pero sin cuchillas giratorias.

8730-20
873000
Tarjeta informativa a todo color.

10

Tijera cortacésped manual con mango
Comfort GARDENA
Para cortar los bordes del césped con
precisión, sin forzar la espalda.
Cuchillas orientables a 90º hasta ambos
lados.
Cuchillas con revestimiento antiadherente
para un corte limpio y rápido.
Inclinación ajustable del mango hasta
conseguir una posición ergonómica.
Anchas ruedas para empujar y guiar la tijera
con total facilidad.
Empuñadura con revestimiento antideslizante.
Empuñadura adicional para un mejor agarre y
un mejor control del aparato.
Práctico cierre de seguridad, con una sola
mano.
Orificio de suspensión para un práctico
almacenaje.

8740-20
874007
Tarjeta informativa a todo color.

5

8741-20
874106
Display a todo color de 20 x 8740-20.

20
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Carros esparcidores
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Carro esparcidor 300 Classic GARDENA
Nuevos cilindros de esparcido, extremadamente flexibles, que permiten una dosificación exacta, sin salidas involuntarias del
material a esparcir, tanto durante la operación
de llenado, como el transporte, la toma de
curvas o la detención de la máquina.
Función “giro libre” de las ruedas: no sale el
producto al tirar del carro para atrás.
Se puede utilizar durante todo el año.
Para el esparcido de abonos, semillas, cal,
sal, arena o gravilla.
Con tabla de dosificación (para conocer
rápidamente la dosificación exacta de los
productos más comunes).
Ruedas perfiladas (tipo tractor), para una
mejor adherencia a cualquier tipo de suelo.
Con tratamiento anti-corrosión, calidad
inalterable.
Ajuste sencillo de la dosificación, gracias a la
palanca situada en el tanque de esparcido.
Empuñadura en T para conducir el carro con
una o dos manos.
Práctico almacenaje, tanto de pie, como
colgado en la pared.
Caja informativa a todo color.

430-20
043007
Carro esparcidor 300 Classic
Ancho de esparcido: 45 cm.
Capacidad del tanque: 10 litros.
Aconsejado para superficies hasta 300 m2.

Carro esparcidor 500 Comfort GARDENA
Incluye las mismas características técnicas
que el carro esparcidor, ref. 430.
Manillar compuesto de 2 tubos de aluminio.
Fácil ajuste de la dosificación mediante una
palanca situada en la empuñadura.
Empuñadura en T para conducirlo con
1 ó 2 manos.
Caja informativa a todo color.

433-20
043304
1
Carro esparcidor 500 Comfort
Ancho de esparcido: 53 cm (extra-ancho, para un
ahorro considerable de tiempo).
Capacidad: 14 litros.
Aconsejado para superficies hasta. 500 m2.

Carro esparcidor 800 Comfort GARDENA
Incluye las mismas características técnicas
que el carro esparcidor, ref. 433.
Capacidad extra grande.
Caja informativa a todo color.

435-20
043502
1
Carro esparcidor 800 Comfort
Ancho de esparcido: 53 cm (extra-ancho, para ahorrar
un máximo de tiempo).
Capacidad: 20 litros.
Aconsejado para superficies hasta. 800 m2.

Carro esparcidor Combisystem GARDENA
Muy ligero y manejable.
Antioxidante y anticorrosivo.
Ancho de esparcimiento: 40 cm.
Ruedas anchas para no estropear el césped.
Capacidad de 3 litros, suficiente para 100 a
150 m2.
El repartidor está adaptado para los abonos
que actualmente se comercializan.
Mango recomendado: 130 cm/150 cm.
Cartón-display a todo color.

420-20
042000
Ancho de esparcido: 40 cm.
Capacidad: 3 litros.

1

2
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Tecnología de ion litio GARDENA

Baterías de ion litio GARDENA: Potencia y durabilidad

Sistema de baterías de ion litio
intercambiables
Compatibles con varios
productos GARDENA.

Li-Ion
POWER

Baterías de ion litio sustituibles
Uso cómodo sin cable,
Fáciles de quitar y colocar,
Autonomía más larga,
Sistema de seguridad electrónico contra
sobrecarga, recalentamiento, y descarga
completa.

Nuevo: Batería de sustitución de ion litio BLi-18
Con indicador luminoso del estado de carga de la
batería.
Con carcasa de aluminio – ligera y resistente.
Máxima capacidad – para una autonomía
prolongada.

Baterías de ion litio intercambiables GARDENA
Recortasetos
Ref.
8877-20

Ref.
8881-20

Recortabordes

Electrosierra

Soplador multiuso

Ref.
9823-20
9825-20

Ref.
8866-20

Ref.
9335-20

Cortacésped
helicoidal
Ref.
4025-20

Ref. 9840-20
18 V / 2,0 Ah
75 min.

75 min.

35 min.

20 min.

20 min.

–

–

–

–

–

–

30 min.
(aprox. 400 m2)

Ref. 8838-20
25 V / 3,2 Ah
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Batería de ion litio
GARDENA

Descripción del artículo

Batería BLi-18 GARDENA
La batería potente y fiable para diversos
productos GARDENA (ref. 8877, 9335,
8881,8866, 9823 y 9825).
Batería de ion litio fácil de mantener y siempre
lista para usar – recargable en cualquier
momento.
Ultra-ligera.
Cartón-display a todo color.

Li-Ion

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

9840-20

001274

2

Novedad

POWER

Potencia: 18 V / 2,0 Ah.
Peso: 460 g.

Batería de ion litio de sustitución 25 V
GARDENA
Batería potente y fiable para el cortacésped
helicoidal con accu 380 Li GARDENA.
Batería recargable de ion litio 25V, fácil de
mantener: siempre lista para usar, recargable
en cualquier momento.
Caja informativa a todo color.

8838-20
883801
Batería de ion litio: 25 V / 3,2 Ah.
Peso: 880 g.
Autonomía: 30 min. aprox.

1

Cargador rápido de batería de ion litio
GARDENA
Cargador rápido de batería compacto,
con indicador luminoso de control del estado
de carga de la batería.
Compatible con todas las baterías de ion litio
de sustitución GARDENA 18 V, 25 V, 36 V.
Caja informativa a todo color.

8831-20
883108
Tiempo de carga: 18 V : aprox. 45 min.
25 V : aprox. 90 min.
36 V : 60 – 120 min.

1
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Cuidado de árboles y arbustos GARDENA

Herramientas de corte GARDENA: la perfecta combinación entre una calidad
de corte excepcional y el máximo confort
Un corte potente con muy pocos
esfuerzos:
Gran calidad de corte a la vez que
duradera, gracias a un diseño y fabricación absolutamente esmerados.
Mantenimiento muy fácil gracias a la
selección de materiales de alta calidad y
el tratamiento específico de las cuchillas.

Cortarramas de largo alcance y sierras
de jardín
Cortan rápida y limpiamente, por muy
arriba o escondidas que estén las ramas.
Cortarramas de largo alcance, con una
cabeza de corte orientable a partir del
suelo.
Sierras de jardín con dientes afilados,
para un corte preciso e incisivo.

Tijeras de jardín
Excelente agarre para un corte limpio
y preciso.
Cuchilla afilada con precisión y revestida
con tratamiento antiadherente.
Apertura variable de las empuñaduras
para adaptar la tijera al tamaño de mano
del usuario.
Cortarramas
Con una gran potencia de corte
y geometría de corte optimizada.
Recortasetos eléctricos/ con accu
Innovadores y potentes.
Ideal también para cortar setos muy altos.

Recortasetos manuales
Muy cómodos, hacen que el trabajo sea
muy agradable.
Con un sistema único de absorción de
vibraciones, una gran potencia de corte y
un peso extremadamente reducido.

Recortasetos eléctricos
Sin cable, potentes y fáciles de manejar.
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Recortasetos eléctricos/ con Accu GARDENA

Recortasetos GARDENA.
¡Es una cuestión de confort!
Innovadores y potentes
Que sean eléctricos o con batería, para setos
pequeños o grandes, GARDENA tiene el
recortasetos perfecto para cada necesidad y cada
jardín.
Gracias a su nueva forma de cuchillas y a su
motor potente, los nuevos recortasetos GARDENA
aseguran un corte preciso y limpio.

Recortasetos HighCut
Innovación GARDENA: espada multiposición.
El corte lateral – uso más frecuente –
se puede realizar fácilmente, de forma
cómoda y segura, sin cambiar la posición
de las manos.
Garantiza la mejor posición para cortar en
cualquier situación.
Nuevo: Recortasetos telescópico
THS Li-18/42
Ultra-ligero.
Para el corte comodo, fácil y seguro,
de los setos altos desde el suelo –
sin necesidad de escalera.
Espada inclinable para cortar sin esfuerzo
las ramas más altas o bajas de los setos.

max. 3 m

Nuevo: Recortasetos con accu
THS Li-18/42 y
EasyCut Li-18/50
Con batería de sustitución de ion
litio BLi-18 para más autonomía
y un trabajo más flexible.

Li-Ion
POWER

Características
Ref.

Recortasetos eléctricos
EasyCut
EasyCut
EasyCut
42
46
48 PLUS
8870-20
8871-20
8874-20

ErgoCut
48
8875-20

ErgoCut
58
8876-20

HighCut
48
8880-20

Potencia

400 W

450 W

550 W

550 W

550 W

550 W

Autonomía
Longitud de espada
Espacio entre dientes
Espada multi-posición
Telescópico

–
42 cm
16 mm
–
–

–
46 cm
20 mm
–
–

–
48 cm
27 mm
–
–

–
48 cm
27 mm
si
–

–
58 cm
27 mm
si
–

–
48 cm
27 mm
si
si

Recortasetos con accu
EasyCut
EasyCut
THS
42 Accu
Li-18/50
Li-18/42
8872-20
8877-20
8881-20
NiMH
Accu
18 V /
1,6 Ah
60 min.
42 cm
16 mm
–
–

Li-Ion
Accu
18 V /
2,0 Ah
75 min.
50 cm
16 mm
–
–

Li-Ion
Accu
18 V /
2,0 Ah
75 min.
42 cm
16 mm
–
si
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Recortasetos eléctrico EasyCut GARDENA
Recortasetos eléctrico ligero con empuñadura
ergonómica para un trabajo cómodo en
cualquier posición.
Interruptor grande para un arranque fácil y
seguro.
La forma especial de las cuchillas garantiza
un corte eficaz, rápido y limpio.
Cuchillas de larga vida útil.
Con protector de cuchilla: protege al usuario
contra el efecto de retroceso al cortar cerca
del suelo, protege las cuchillas y aumenta su
vida útil.
Con sujeta-cable: evita que el cable se
desenchufe sin querer.
Caja informativa a todo color.

8870-20
887007
Recortasetos eléctrico EasyCut 42
Longitud espada: 42 cm.
Espacio entre dientes: 16 mm.
Potencia: 400 W.

2

8871-20
887106
Recortasetos eléctrico EasyCut 46
Longitud espada: 46 cm.
Espacio entre dientes: 20 mm.
Potencia: 450 W.

2

Recortasetos eléctrico EasyCut 48 PLUS
GARDENA
Recortasetos eléctrico de alta potencia con
empuñadura ergonómica para un arranque
cómodo y seguro.
Las cuchillas perfiladas con láser mantienen
las ramas en la zona de corte, garantizando
un corte eficaz, rápido y limpio.
Cuchillas de larga vida útil.
Con protector de cuchilla: protege al usuario
contra el efecto de retroceso al cortar cerca
del suelo, protege las cuchillas y aumenta su
vida útil.
Con sujeta-cable: evita que el cable de
prolongación se desenchufe sin querer.
Cartón-display a todo color.

8874-20
887403
Longitud espada: 48 cm.
Espacio entre dientes: 27 mm.
Potencia: 550 W.

1

No se comercializa en España

No se comercializa en España

Recortasetos eléctrico HighCut 48
GARDENA
Para el corte cómodo, fácil y seguro de los
setos altos: ajuste telescópico hasta 2 m
(para alcanzar ramas de hasta 3 m aprox.).
Espada inclinable para cortar sin esfuerzo las
ramas más altas o bajas de los setos.
Con espada multi-posición: la espada gira a
90° para que el usuario esté siempre en la
posición óptima para cualquier situación de
corte.
Empuñadura ergonómica para un trabajo
cómodo en cualquier posición.
Las cuchillas perfiladas con láser y su forma
especial mantienen las ramas en la zona de
corte, garantizando un corte eficaz, rápido y
limpio.
Cuchillas de larga vida útil.
Con protector de cuchilla: protege al usuario
contra el efecto de retroceso al cortar cerca
del suelo, protege las cuchillas y aumenta su
vida útil.
Con sujeta-cable: evita que el cable se
desenchufe sin querer.
Caja informativa a todo color.

8880-20
888004
Longitud espada: 48 cm.
Espacio entre dientes: 27 mm.
Potencia: 550 W.
Extensible: + 62 cm.

1
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Recortasetos con accu
GARDENA

Descripción del artículo

Recortasetos con Accu EasyCut 42
GARDENA
Recortasetos con accu ligero y práctico
gracias a su empuñadura ergonómica que
permite un trabajo cómodo en cualquier
posición.
La forma especial de las cuchillas garantiza
un corte eficaz, rápido y limpio.
Con batería recargable de NiMH, de alta
capacidad para un corte eficaz y fácil de
cambiar.
Completo con accu y cargador de batería.
Cartón-display a todo color.

Batería de sustitución NiMH 18 V / 1,6 Ah
GARDENA
Batería potente y segura para los recortabordes SmallCut 300 Accu GARDENA y recortasetos con Accu EasyCut 42 GARDENA.
Batería recargable no contaminante de NiMH.
Cartón-display a todo color.

Recortasetos con Accu EasyCut Li-18/50
GARDENA
Recortasetos ligero con Accu, empuñadura
ergonómica e interruptor grande para un
arranque fácil y seguro.
La forma especial de las cuchillas garantiza
un corte eficaz, rápido y limpio.
Cuchillas de larga vida útil.
Con protector de cuchilla.
Batería de alta capacidad para un trabajo
eficiente.
Batería de ion litio BLi-18 para varios
productos GARDENA.
Cartón-display a todo color.

Accu

NiMH

Accu

NiMH

Li-Ion

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

8872-20
887205
Longitud espada: 42 cm.
Espacio entre dientes: 16 mm.
Potencia: 18 V / 1,6 Ah.
Autonomía: 60 min. aprox.

1

8834-20
883405
Potencia: 18 V / 1,6 Ah.
Peso: 570 g.

2

8877-20

1

002691

Novedad

POWER

Longitud espada: 50 cm.
Espacio entre dientes: 16 mm.
Potencia: 18 V / 2,0 Ah.
Autonomía: 75 min. aprox.

Recortasetos telescópico con accu
THS Li-18/42 GARDENA
Recortasetos telescópico ligero y confortable
para el corte sencillo y seguro de setos altos
desde el suelo.
Para alcanzar ramas de hasta 3 m aprox.
Espada inclinable para cortar sin esfuerzo las
ramas más altas o bajas de los setos.
La forma especial de las cuchillas garantiza
un corte eficaz, rápido y limpio.
Cuchillas de larga vida útil.
Capacidad de la batería idónea para
garantizar un trabajo eficiente.
Batería de ion litio BLi-18, aplicable para
diversos productos.
Cartón-display a todo color.

8881-20

888103

1

Novedad

max. 3 m

Longitud espada: 42 cm.
Espacio entre dientes: 16 mm.
Extensible: + 50 cm.
Potencia: 18 V / 2,0 Ah.
Autonomía: 75 min. aprox.

Li-Ion
POWER

Batería BLi-18 GARDENA
La batería potente y fiable para diversos
productos GARDENA (ref. 8877, 9335,
8881,8866, 9823 y 9825).
Batería de ion litio fácil de mantener y siempre
lista para usar – recargable en cualquier
momento.
Ultra-ligera.
Cartón-display a todo color.

9840-20

Li-Ion

001274

2

Novedad

POWER

Potencia: 18 V / 2,0 Ah.
Peso: 460 g.
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Recortasetos con accu GARDENA

Recortasetos con accu GARDENA.
Potente y manejable – el especialista del
corte exacto

¡Dé rienda suelta a su creatividad!
Esculpa sus setos en forma de esfera,
cono, o en una forma artística cualquiera
o pode con eficiencia arbustos y pequeños
setos – ¡todo es posible!

Li-Ion
POWER

Recortasetos con accu ComfortCut 30
Cómodo y potente.

Tijeras cortacésped y tijeras recortasetos con
accu ClassicCut
Ligeras, robustas y manejables.

Recortasetos con accu
GARDENA

Descripción del artículo

Recortasetos con accu ComfortCut
Ergonomía perfecta.

Recortasetos con accu ComfortCut 30
GARDENA
Ideal para el recorte cómodo sin cable de
setos pequeños y arbustos.
Baterías recargables de ion litio, potentes
y fáciles de mantener.
Indicador luminoso del nivel de carga de la
batería.
Empuñadura de diseño ergonómico.
Empuñadura adicional para un manejo aún
más sencillo.
Muy potente para obtener un corte exacto.
Con protector de cuchilla: protege contra el
efecto de retroceso al cortar cerca del suelo.
Set completo, con cargador y protección de
cuchillas.
Posibilidad de adaptar el mango telescópico.
Cartón-display a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

8898-20
889803
Autonomía: hasta 50 min. aprox.
Longitud de corte: 30 cm.
Diámetro máx. de corte: 8 mm.
Peso: 1.600 g.

Un.
por
caja

1
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Recortasetos con accu
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Recortasetos con accu ComfortCut
GARDENA
Para el corte exacto, cómodo y sin cable,
de los arbustos y setos.
Baterías recargables de ion litio, potentes
y fáciles de mantener.
Indicador luminoso del nivel de carga de la
batería.
Empuñadura orientable para facilitar el trabajo
y adaptarse a la altura del usuario.
Muy potente para obtener un corte perfecto.
Cuchillas de alta calidad, con afilado preciso
y revestimiento anti-adherente, sustituibles.
Sistema de cambio de cuchillas rápido,
sencillo y seguro – sin herramienta.
Set completo, con cargador y protección de
cuchillas.
Se transforma fácilmente en tijera cortacésped y tijera recortasetos.
Posibilidad de adaptar el mango telescópico.
Cartón-display a todo color.

8895-20
889506
Autonomía: hasta 90 min. aprox.
Longitud de corte: 18 cm.
Peso: 950 g.

Kit completo de tijera cortacésped
y recortasetos con accu ComfortCut
GARDENA
Set completo.
Para el acabado de los bordes del césped,
el recorte de los setos ornamentales y los
trabajos de poda en setos y arbustos.
Cartón-display a todo color.

8897-20
889704
3
Set completo con:
– 1 tijera cortacésped con accu ComfortCut con
1 cuchilla para césped y setos de 8 cm,
+ 1 cuchilla para setos de 18 cm.

Kit completo de tijera cortacésped
y tijera recortasetos con accu ClassicCut
GARDENA
Set completo.
Para el acabado de los bordes del césped
y el corte exacto de cualquier contorno.
Caja informativa a todo color.

8887-20
888707
3
Set completo con:
– 1 tijera cortacésped con accu ClassicCut con
1 cuchilla para césped y setos de 8 cm,
+ 1 cuchilla para setos de 12,5 cm.

Mango telescópico multidireccional
GARDENA
Para cortar de pie los bordes del césped
y las plantas bajas, así como alcanzar las
ramas altas de los setos.
Compatible con todas las tijeras cortacésped
con accu GARDENA.
Montaje sencillo y rápido.
Mango de diseño ergonómico para un agarre
perfecto.
Mango orientable de 45 en 45º por ambos
lados.
Ajustable en altura desde 85 hasta 120 cm
para adaptarse al usuario y a cualquier
situación de corte.
Empuñadura adicional cómoda para el uso
con recortasetos con accu.
Cartón-display a todo color.

8899-20

Cuchillas para césped y setos GARDENA
Para tijera cortacésped y recortasetos con
accu ClassicCut y ComfortCut.

2340-20
234009
Anchura de corte: 8 cm.
Cartón-display a todo color.

4

Cuchillas para setos 12,5 cm GARDENA
Para tijera cortacésped y recortasetos con
accu ClassicCut y ComfortCut.

2342-20
234207
Longitud de corte: 12,5 cm.
Cartón-display a todo color.

4

Cuchillas para setos 18 cm GARDENA
Para tijera cortacésped y recortasetos con
accu ClassicCut y ComfortCut.

2343-20
234306
Longitud de corte: 18 cm.
Cartón-display a todo color.

4

889902

3

3
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Aspirador/soplador de jardín eléctrico/Accu GARDENA

Aspirador de jardín y soplador para eliminar sin esfuerzo la hojarasca
y suciedad

Sin cable y de alta potencia
Ideal para eliminar fácilmente y sin
esfuerzo la hojarasca y suciedad fuera de
casa, en el garaje y en el jardín.

Li-Ion
POWER

Producto innovador y potente
Tecnología innovadora para alternar con toda facilidad entre la función de aspirador
y soplador.
El ErgoJet 3000 GARDENA es la herramienta ideal para mantener limpio el jardín.
Equipado con una turbina trituradora metálica.
Posibilidad de regular la velocidad.
Descripción del artículo

Aspirador/soplador de jardín
eléctrico/Accu GARDENA

Aspirador/soplador de jardín ErgoJet 3000
GARDENA
Aspirador/soplador de hojarasca de alta
potencia con distribución optimizada del peso
y de manejo sencillo.
Cambio sencillo y sin herramienta entre la
función de aspirador y soplador.
Ajuste de velocidad del aire para un mejor
control.
Turbina trituradora metálica integrada para
máxima reducción del volumen y compostaje
más corto.
Cesto recogedor grande y de fácil vaciado.
Empuñadura con componentes suaves para
un manejo cómodo.
Equipado con reborde especial para eliminar
la hojarasca mojada.
Cartón-display a todo color.

Soplador multiuso AccuJet 18-Li
GARDENA
Soplador ligero de fácil manejo.
Empuñadura ergonómica para una distribución óptima del peso.
Almacenamiento sencillo.
Empuñadura con componentes suaves para
un manejo cómodo.
Incluye batería de ion litio y cargador.
Batería de ion litio BLi-18 para varios
productos GARDENA.
Cartón-display a todo color.

Li-Ion

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

9332-20
962537
Potencia: 3.000 W.
Velocidad del aire: 310 km/h.
Potencia de aspiración: 170 I/s.
Capacidad de triturado: 16 : 1.
Capacidad del cesto recogedor: 45 l.

1

9335-20

1

002707

Novedad

POWER

Potencia: 18 V / 2,0 Ah.
Velocidad del aire: 190 km/h.
Autonomía: 20 min. aprox.
Peso: 1,8 kg.
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Recortasetos manuales GARDENA

PREMIUM

Recortasetos GARDENA:
Innovación y calidad reunidas en
una herramienta

Unos materiales de alta
calidad que, unidos a
una multitud de detalles
técnicos ingeniosos,
dan vida a unas
herramientas extremadamente resistentes.

Sea para el acabado de los setos ornamentales
o para los trabajos de corte de los setos
grandes: cada recortasetos está pensado para
responder a sus diferentes usos.

COMFORT
Resultado de corte excepcional
y facilidad de manejar.
Con almohadillas Technogel®
integradas para absorber los
choques de corte.

CLASSIC
Unos productos robustos,
de alta calidad, fabricados con
materiales tradicionales.
Tijeras recortasetos
Ideal para diseñar los setos
ornamentales.

Recortasetos manuales
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Recortasetos manual 650 Premium
GARDENA
Robusto y potente, para responder a las
demandas de los más exigentes.
Grandes cuchillas de acero al temple.
Cuchillas onduladas, que aguantan la rama
durante la operación de corte.
Cortarramas integrado para cortar las ramas
más espesas.
Mecanismo de engranaje patentado,
que aumenta un 25 % la potencia de corte.
Brazos de aluminio y empuñaduras con
revestimiento antideslizante para un agarre
confortable.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color rígido con
concha protectora para la cabeza de corte.

395-20
039505
Longitud total: 65 cm.
Longitud de corte: 25 cm.
Cuchillas onduladas en acero al temple.

2

Tijeras recortasetos Comfort GARDENA
Para la poda exacta de los setos ornamentales.
Muy ligero: solo 615 g.
Diseño ergonómico para un trabajo sin
esfuerzo.
Absorción de los choques de corte gracias a
las almohadillas Tecnogel® colocadas en las
empuñaduras y a los topes amortiguadores.
Corte exacto gracias a las cuchillas de
precisión con revestimiento antiadherente.
Cortarramas integrado.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color.

399-20
039901
Longitud total: 40 cm.
Longitud de corte: 18 cm.
Cuchillas con revestimiento antiadherente.
Cuchillas rectas.

4

319-20
031905
Tijeras recortasetos Comfort
En box. Contenido: 16 x ref. 399.

16

Se vende en box de 16 unidades.
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Recortasetos manuales
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

392-20
039208
4
Longitud total: 57 cm.
Longitud de corte: 20 cm.
Cuchillas rectas con revestimiento antiadherente.

Recortasetos de engranaje 600 Comfort
GARDENA
Mismas características técnicas que para la
ref. 392, con mecanismo de engranaje
homologado: aumenta un 46 % la potencia de
corte.
Peso ultra ligero: solamente 840 g.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color con concha
protectora para la cabeza de corte.

393-20
039307
4
Longitud total: 60 cm.
Longitud de corte: 23 cm.
Cuchillas rectas con revestimiento antiadherente.

Recortasetos telescópico 700 T Comfort
GARDENA
Para cortar cómoda y fácilmente los setos
altos.
Brazos de aluminio, telescópicos (+ 20 cm),
para alcanzar los lugares difíciles de acceso.
Cuchillas largas, onduladas, que aguantan la
rama durante el proceso de corte, asegurando
así un acabado esmerado de los setos.
Revestimiento antiadherente de las cuchillas
para un corte fácil y un mantenimiento
simplificado.
Cortarramas integrado para cortar las ramas
más espesas.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color con concha
protectora para la cabeza de corte.

394-20
039406
4
Longitud total: 70 – 90 cm.
Longitud de corte: 25 cm.
Cuchillas onduladas con revestimiento antiadherente.

+ 20 c

m

Recortasetos manual 570 Comfort
GARDENA
Para cortar cómodamente los setos,
sin la menor fatiga, cualquiera que sea la
posición de trabajo.
Almohadillas de silicona y tope amortiguador
con un componente blando, que proporcionan
una perfecta absorción de las vibraciones y una
real disminución de la fatiga muscular.
Peso ultra ligero: solamente 690 g.
Cuchillas rectas para un corte limpio y preciso.
Revestimiento antiadherente de las cuchillas
para un corte fácil y un mantenimiento
simplificado.
Cortarramas integrado. 25 años de garantía.
Blister informativo a todo color con concha
protectora para la cabeza de corte.

Recortasetos manual 540 FSC® 100 %
Classic GARDENA
Empuñaduras de madera (certificadas FSC®),
robustas y ergonómicas, para un buen agarre.
Cuchillas onduladas, que permiten aguantar
la rama durante el proceso de corte.
Revestimiento antiadherente de las cuchillas
para un corte fácil y un mantenimiento
simplificado.
Cortarramas integrado para cortar las ramas
más espesas.
25 años de garantía.

391-20
039109
4
Longitud total: 54 cm.
Longitud de corte: 23 cm.
Cuchillas onduladas con revestimiento antiadherente.
Blister informativo a todo color con concha protectora
para la cabeza de corte.

Recortasetos manual 540 FSC® 100 %
Classic GARDENA
Empuñaduras de madera (certificadas FSC®),
robustas y ergonómicas, para un buen agarre.
Cuchillas onduladas, que permiten aguantar
la rama durante el proceso de corte.
Revestimiento de zinc para un mantenimiento
simplificado.
Cortarramas integrado para cortar las ramas
más espesas.
25 años de garantía.

398-20
039802
4
Longitud total: 54 cm.
Longitud de corte: 23 cm.
Cuchillas onduladas zincadas brillantes.
Blister informativo a todo color con concha protectora
para la cabeza de corte.
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Tijeras de jardín GARDENA
¡Del balcón al jardín, unas tijeras para todo y para todos!
Una gama completa de tijeras que
une calidad y confort de utilización
para convertirse en la herramienta
imprescindible para cualquier trabajo
en el jardín

PREMIUM
Robustez y calidad de corte
Tijeras profesionales especialmente robustas, con brazos de
aluminio.

COMFORT
Confort y potencia de corte
Tijeras ergonómicas que se adaptan al
tamaño de la mano del usuario gracias a
la apertura ajustable de la empuñadura.

CLASSIC
Cómodas y fáciles de usar
¡Tijeras con un diseño moderno
para convertir la poda en un
juego de niños!

Tijeras de jardín GARDENA

Descripción del artículo

Tijeras de jardín Premium GARDENA
Cuchilla superior de acero inoxidable afilada
con precisión, cuchilla inferior de acero
forjado, que se puede volver a afilar.
Ranura limpia-savia y corte-hilo integrado.
Brazos de aluminio robustos con 2 posiciones:
poda rápida o corte potente.
Cierre de seguridad con una sola mano.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

8702-20
870207
5
Tijera de jardín BP 50 Premium
Tijera de jardín profesional, para un corte preciso de las
flores, ramas, o arbustos.
Cuchillas sustituibles.
Sistema de ajuste del roce de la
cuchilla.
Cabeza de corte inclinada.
Diámetro máx. de corte: 22 mm.
8701-20
870108
5
Tijera de jardín BP 30 Premium
Tijera de jardín profesional, para un corte limpio y
preciso de las flores, y brotes.
Cuchillas sustituibles.
Diámetro máx. de corte: 20 mm.

Cuchillas
®

No se comercializa en España

Tijera con trinquete SmartCut Comfort
GARDENA
Tijera de jardín cómoda para el corte potente
y fácil de ramitas o ramas más gruesas.
La función “trinquete” se puede activar o no,
dependiendo del diámetro de la rama a cortar.
La poda de las ramas gruesas se puede
realizar muy fácilmente y sin esfuerzo gracias
al trinquete de 3 niveles. Cuchilla superior
afilada con precisión y con revestimiento
antiadherente. Brazos de aluminio con agarre
de plástico blando.
Cierre de seguridad con una sola mano.
25 años de garantía.

8798-26
879866
Diámetro de corte: 22 mm.
Blister informativo a todo color.

5
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Tijeras de jardín GARDENA

Descripción del artículo

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Tijera de jardín Comfort GARDENA
Tijera de jardín cómoda y ergonómica con
cabezal de corte super-estrecho especial para
podar la vid, flores, brotes y ramas verdes.
Apertura ajustable de la empuñadura.
Cuchillas afiladas con precisión,
con revestimiento antiadherente.
Ranura limpia-savia y corta-alambre integrado.
Brazos de aluminio con agarre de plástico
blando con 2 posiciones: poda rápida o corte
potente.
Cierre de seguridad con una sola mano.
25 años de garantía.

8792-20
879200
Diámetro de corte: 22 mm.
Blister informativo a todo color.

5

Tijera de yunque Comfort GARDENA
Tijera de yunque cómoda y ergonómica para
cortar ramitas o ramas secas.
Apertura ajustable de la empuñadura.
Cuchilla superior afilada con precisión y con
revestimiento antiadherente.
Yunque de metal con parte anti-deslizamientos.
Brazos de aluminio con agarre de plástico
blando con 2 posiciones: poda rápida o corte
potente.
Cierre de seguridad con una sola mano.
25 años de garantía.

8793-20
879309
Diámetro de corte: 22 mm.
Blister informativo a todo color.

5

Tijera de jardín Comfort GARDENA
Tijera de jardín cómoda y ergonómica con
cabezal de corte super-estrecho especial para
podar la vid, flores, brotes y ramas verdes.
Apertura ajustable de la empuñadura.
Cuchillas afiladas con precisión,
con revestimiento antiadherente.
Ranura limpia-savia y corta-alambre integrado.
Empuñadura con plástico blando con
2 posiciones: poda rápida o corte potente.
Cierre de seguridad con una sola mano.
25 años de garantía.

8790-20
879002
Diámetro de corte: 22 mm.
Blister informativo a todo color.

5

Tijera de jardín con cabezal corto Comfort
GARDENA

8788-20
878807
Diámetro de corte: 22 mm.
Blister informativo a todo color.

5

Tijera de jardín Comfort GARDENA
Tijera de jardín cómoda y ergonómica para
podar flores, brotes y ramas verdes.
Cabezal de corte inclinado.
Cuchillas afiladas con precisión,
con revestimiento antiadherente.
Ranura limpia-savia y corta-alambre integrado.
Empuñadura con plástico blando con
2 posiciones: poda rápida o corte potente.
Cierre de seguridad con una sola mano.
25 años de garantía.

8785-20
878500
Diámetro de corte: 20 mm.
Blister informativo a todo color.

5

Tijera de yunque Comfort GARDENA
Tijera de yunque cómoda y ergonómica para
cortar ramitas o ramas secas.
Cabezal de corte inclinado.
Cuchilla superior afilada con precisión y con
revestimiento antiadherente.
Empuñadura con plástico blando con
2 posiciones: poda rápida o corte potente.
Cierre de seguridad con una sola mano.
25 años de garantía.

8787-20
878708
Diámetro de corte: 20 mm.
Blister informativo a todo color.

5

Tijera ergonómica con cabezal corto especial
para podar flores, brotes y ramas verdes.
Apertura ajustable de la empuñadura.
Cabezal de corte inclinado.
Cuchillas afiladas con precisión, con revestimiento
antiadherente.
Ranura limpia-savia y corta-alambre integrado.
Empuñadura con plástico blando con
2 posiciones: poda rápida o corte potente.
Cierre con una sola mano.
25 años de garantía.

Referencia
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Tijeras de jardín GARDENA

Descripción del artículo

Tijera de jardín multiuso Classic
GARDENA
Para cualquier tipo de trabajo: cortar flores
marchitas, y malas hierbas, alambres
y ramitas. Cabeza de corte inclinada.
Cuchillas en acero inoxidable.
Cuchilla inferior dentada y recoge-savia.
Empuñadura ergonómica con 2 posiciones de
corte: rápida o potente.
Cierre centralizado de seguridad.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

8759-20
875905
Diámetro máx. de corte: 12 mm.

Un.
por
caja

10

Cuchillas
®

Alt

Tijera para cortar la vid Classic
GARDENA
Cabeza de corte muy estrecha e inclinada
especial para cortar la vid y los sarmientos.
Cuchilla superior con revestimiento antiadherente, cuchilla inferior en acero inoxidable.
Afilado de precisión.
Empuñadura ergonómica con 2 posiciones de
corte: rápido o potente.
Cierre centralizado de seguridad.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

8757-20
875707
Diámetro máx. de corte: 20 mm.

Tijera de jardín (de hoja) Classic
GARDENA
Cabeza de corte inclinada, para aumentar el
confort de utilización.
Cuchillas afiladas con precisión, y recubiertas
con un revestimiento antiadherente.
Empuñaduras con dos posiciones de corte,
rápido o potente.
Ranura limpia-savia y corta alambre
integrado.
Cierre centralizado de seguridad.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

8754-20
875400
Diámetro máx. de corte: 18 mm.

10

Cuchillas
®

8754-26

875462

10

1

Promoción
Display a todo color de 30 x ref. 8754-20.
8761-20

876100

10

Promoción
Oferta especial 1 tijera de jardín Classic GARDENA +
1 pala Combisystem.
Se vende en display de 10 uds.

Tijera de jardín (de yunque) Classic
GARDENA
Cabeza de corte inclinada, para aumentar el
confort de utilización.
Cuchilla superior afilada con precisión, y recubierta con un revestimiento antiadherente.
Empuñaduras con dos posiciones de corte,
rápido o potente.
Cierre centralizado de seguridad.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

8755-20
875509
Diámetro máx. de corte: 18 mm.

10

Tijeras multiuso GARDENA
Cómodas tijeras multiusos para la cocina o el
jardín.
Ideal para cortar flores, plantas, cable,
plástico, cartón etc.
Cuchillas de acero inoxidable de calidad
superior con revestimiento especial.
Apto para el lavavajillas.
Diseño ergonómico y empuñaduras con
componentes blandos.
Para zurdos y diestros.
25 años de garantía.

8704-20
870405
Tarjeta informativa a todo color.

10

8704-30
870450
En caja a granel.

10

Tijeras multiuso XL GARDENA
Cómodas tijeras multiusos para la casa o el
ocio. Ideal para cortar papel, papel pintado,
cuero, textil, etc.
Para el corte muy preciso de largos cortes
rectos. Cuchillas de acero inoxidable de
calidad superior con revestimiento especial.
Apto para el lavavajillas. Diseño ergonómico y
empuñaduras con componentes blandos.
Para zurdos y diestros.
Longitud total: 210 mm.
25 años de garantía.

8705-20
870504
Tarjeta informativa a todo color.

Tijera para cortar rosas GARDENA
Diseño exclusivo para cortar rosas.
Con 4 funciones: corte con precisión, sujeción
del tallo una vez cortado, eliminado de las
espinas y aplastado del extremo del tallo para
prolongar la vida de la rosa cortada.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

359-20

Cuchillas
®

10

Cuchillas
®

035903

10

Cuchillas
®
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Cortarramas GARDENA

¡Menos peso,
más potencia!

PREMIUM

Los cortarramas GARDENA combinan
innovación y materiales modernos
para un confort máximo y una calidad
de corte excelente.

Para los que sienten ¡pasión por
el jardín!
Herramientas con carácter y un
diseño técnico y funcional.
Cuchilla inferior forjada,
transmisión por engranaje y
brazos perfilados en aluminio.

COMFORT
Cortarramas Comfort
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.
Los brazos de aluminio en forma de gota ofrecen máxima estabilidad,
peso lígero y un un confort de uso.
Las empuñaduras de forma ergonómica con componentes blandos
de plástico especial y espacio para colocar el dedo índice garantizan un trabajo aún más seguro y cómodo.
Cortarramas con trinquete SmartCut Comfort
Cortarramas cómodo y potente.
La función “trinquete” permite podar ramas gruesas o madera dura
sin esfuerzo.

CLASSIC
Cortarramas Classic
Cortarramas estándar para cortar
cualquier tipo de madera.
Las brazos de diseño ergonómico en
forma de gota con componentes blandos
de plástico especial y el espacio para
colocar el dedo índice garantizan un
trabajo seguro y cómodo.
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Cortarramas GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Cortarramas de engranaje 780 BL
Premium GARDENA
Cortarramas profesional para un corte limpio
y preciso.
Cuchilla de acero especial, sustituible,
cuchilla inferior de acero forjado.
Muy cómodo de usar gracias a sus empuñaduras ergonómicas con revestimiento antideslizante y sus brazos perfilados de aluminio.
Esfuerzo limitado gracias a la acción del
sistema de desmultiplicación: la fuerza
ejercida queda multiplicada por 20 veces.
Cabeza de corte inclinada.
Bulón de eje con gran superficie de apoyo.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color con concha
protectora para la cabeza de corte.

8711-51
871112
Longitud total: 78 cm.
Diámetro máx. de corte: 42 mm.

2

Cortarramas 700 B Premium GARDENA
Para una gran calidad de corte.
Cuchilla hecha de un acero especial,
sustituible.
Cuchilla inferior forjada.
Muy cómodo de usar gracias a sus empuñaduras ergonómicas con revestimiento antideslizante y sus brazos perfilados de aluminio.
Cabeza de corte inclinada.
Esfuerzo limitado gracias a la acción del
sistema de desmultiplicación: la fuerza
ejercida queda multiplicada por 18 veces.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color con concha
protectora para la cabeza de corte.

8710-51
871013
Longitud total: 70 cm.
Diámetro máx. de corte: 40 mm.

2

Cortarramas con trinquete SmartCut
Comfort GARDENA
Cortarramas de yunque cómodo y potente,
ideal para cortar ramas gruesas y madera
dura.
Tecnología innovadora SmartCut:
mecanismo de trinquete de 4 niveles que
se activa automáticamente, dependiendo del
diámetro de la rama a cortar.
Yunque de aluminio de primera calidad.
Cuchilla superior afilada con precisión
y con revestimiento anti-adherente.
Brazos de aluminio para más estabilidad y
menos peso.
Empuñaduras de diseño ergonómico con
componentes blandos para un trabajo
cómodo y seguro.
25 años de garantía.
Blíster con tarjeta informativa a todo color.

8773-20
877305
Longitud total: 590 mm.
Diámetro máx. de corte: 45 mm.

2
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Cortarramas GARDENA

Descripción del artículo

Cortarramas de engranaje (de hoja)
500 BL Comfort GARDENA
Ultra-ligero y potente.
Mecanismo de engranaje patentado que
aumenta en un 38 % la potencia de corte.
Cuchilla superior afilada con precisión,
y revestida con un tratamiento antiadherente.
Cuchillas especialmente diseñadas para un corte
limpio y preciso.
Brazos y empuñaduras de plástico, ergonómicos
y ultra-ligeros para trabajar sin cansarse.
Topes amortiguadores para proteger las muñecas.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color con concha
protectora para la cabeza de corte.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

8770-51
877015
Longitud total: 50 cm.
Peso: 620 gr.
Diámetro de corte: 35 mm.

2

8770-26

1

877060

Promoción
Display a todo color de 10 x 8770-51.

Cortarramas de engranaje (de yunque)
500 AL Comfort GARDENA
Ultra-ligero y potente.
Mecanismo de engranaje patentado que
aumenta en un 38 % la potencia de corte.
Cuchilla superior afilada con precisión,
y revestida con un tratamiento antiadherente.
Cuchillas especialmente diseñadas para un corte
limpio y preciso.
Yunque sustituible.
Brazos y empuñaduras de plástico, ergonómicos
y ultra-ligeros para trabajar sin cansarse.
Topes amortiguadores para proteger las muñecas.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color con concha
protectora para la cabeza de corte.

2

8779-20

2

877909

Novedad
Longitud total: 650 – 900 mm.
Diámetro de corte máx. 42 mm.

+ 25 cm

Cortarramas telescópico Comfort 650 BT
GARDENA
Para un mayor alcance y una fuerza de
palanca reforzada.
Cortarramas de hoja, con brazos de aluminio
telescópicos (+ 25 cm).
Ideal para madera verde.
Cuchillas especiales para un corte más fácil,
una limpieza simplificada y una protección
anticorrosión.
Topes amortiguadores grandes de plástico
especial de un solo lado para proteger las
muñecas.
Cuchillas afiladas con precisión y revestidas
con un tratamiento antiadherente.
Conservación fácil y libre de mantenimiento.
Empuñaduras ergonómicas con revestimiento
antideslizante y espacio para colocar el dedo
índice para más seguridad y mayor confort en
el trabajo.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color con protección
del cabezal de corte.

8771-51
877114
Longitud total: 50 cm.
Peso: 620 gr.
Diámetro de corte: 35 mm.

Cortarramas de engranaje 780 B Comfort
GARDENA
Cuchilla de precisión templada para un corte
preciso.
Cuchilla superior con afilado de precisión.
Tratamiento antiadherente para un corte
más fácil, una limpieza simplificada y una
protección anticorrosión.
Un corte potente: una fuerza de corte
mayor y un esfuerzo físico reducido por
el mecanismo de 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 mayor confort en
el trabajo.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color con protección
del cabezal de corte.

8778-20

877800

2

Novedad
Longitud total: 780 mm.
Diámetro máx. de corte: 42 mm.
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Cortarramas GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Cortarramas de engranaje 760 A Comfort
GARDENA
Tijera de yunque para un corte liso y limpio de
la madera dura y seca.
Técnica de corte mediante transmisión por
engranaje para un gran ahorro de esfuerzo.
Brazos de aluminio en forma de gota para un
manejo más sencillo y mayor estabilidad.
Cuchilla de temple con afilado de precisión
y recubierta con antiadherente.
Yunque y cuchillas son intercambiables.
Empuñaduras ergonómicas con revestimiento
antideslizante y espacio para colocar el dedo
índice para más seguridad y mayor confort de
uso.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color con protección
del cabezal de corte.

8777-20

877701

2

Cortarramas de engranaje 680 A Classic
GARDENA
Tijera 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 confort de uso.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color con protección
del cabezal de corte.

8774-20

Cortarramas (de hoja) 680 B/480 B Classic
GARDENA
Cortarramas Classic para cortar madera
verde.
Cuchillas 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 liso.
Topes amortiguadores grandes de plástico
especial de 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 confort de uso.
25 años de garantía.
Blister informativo a todo color con protección
del cabezal de corte.

8775-20

Novedad
Longitud total: 760 mm.
Diámetro máx. de corte: 42 mm.

877404

4

Novedad
Longitud total: 680 mm.
Diámetro máx. de corte: 32 mm.

877503

4

Novedad
Cortarramas 680 B Classic
Longitud total: 680 mm.
Diámetro máx. de corte: 35 mm.

8776-20

877602

2

Novedad
Cortarramas 480 B Classic
Longitud total: 480 mm.
Diámetro máx. de corte: 30 mm.
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Cortarramas y sierras de pértiga GARDENA

Cortarramas StarCut GARDENA:
¡El gigante especialista en ramas altas y grandes setos!
¡Alcance cualquier rama sin enredarse!
Sistema de engranaje de pértiga totalmente integrado en el mango.
Cabeza de corte fina y ultra-ligera.
Trabajo sin esfuerzo gracias al engranaje
integrado que desmultiplica el esfuerzo.
¡Para podar fácilmente hasta la mismísima
copa de los árboles!
Permite cortar desde el suelo, sin necesidad de escalera, y con total seguridad y
comodidad.
Angulo de corte ajustable desde el suelo,
que se adapta a cualquier sentido de las
ramas.

Manguito de tracción
con revestimiento
anti-deslizante y
empuñadura en forma
de T, para aumentar el
alcance.

Gancho de cierre para
un transporte y
almacenaje seguro.
StarCut 410 BL
Mango telescópico ajustable desde 230 hasta 410 cm.

Cortarramas y sierras de
pértiga GARDENA

Descripción del artículo

EAN
4 078500

8782-20
878203
Longitud total: 230 – 410 cm.
Diámetro máx. de corte: 32 mm.

Un.
por
caja

2

230 - 410 cm

Cortarramas telescópico StarCut 410 BL
GARDENA
Para llegar hasta la mismísima 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.
Ángulo de corte ajustable (200º) desde
el suelo, que se adapta al sentido de crecimiento de las ramas.
La forma de las cuchillas aprisiona la rama
hasta el fondo, impidiendo que pueda salirse
durante el corte.
Corte fácil, gracias al engranaje integrado que
desmultiplica el esfuerzo.
Cuchillas afiladas con precisión y revestidas
con antiadherente.
Cabeza de corte inclinada que le deja ver
a las cuchillas.
Empuñadura adicional en T que aumenta el
alcance (alcance total, incluido el usuario:
3,5 metros).
Mango telescópico de aluminio ajustable en
continuo desde 230 hasta 410 cm, sin tener
que reajustar el sistema de pértiga.
Alcance total con el usuario: 6,5 m, aprox.
Gancho de cierre para reforzar la seguridad
durante el transporte y el almacenaje.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color con concha
protectora para la cabeza.

Referencia
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Cortarramas y sierras de
pértiga GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Sierra de pértiga de yunque
Combisystem GARDENA
Sin esfuerzo por la triple transmisión por
poleas.
Empuñadura confortable de tracción ajustable
en altura.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

303-20
030304
Diámetro máx. de corte: 36 mm.

Sierra de pértiga de yunque S
Combisystem GARDENA
Gran ahorro de esfuerzo por la triple transmisión por poleas.
Empuñadura confortable de tracción ajustable
en altura.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

304-20
030403
Diámetro máx. de corte: 36 mm.

Sierra de pértiga Combisystem GARDENA
Sistema de corte por apoyo.
Empuñadura confortable de tracción ajustable
en altura.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

302-20
030205
Diámetro máx. de corte: 30 mm.

Un.
por
caja

6

4,7 m de cuerda resistente a la rotura con manguito de
tracción.
Recomendamos los mangos telescópicos del
Combisystem para cortes hasta aprox. 5 m de altura.

6

4,7 m de cuerda resistente a la rotura con manguito de
tracción.
Recomendamos los mangos telescópicos del
Combisystem para cortes hasta aprox. 5 m de altura.

6

4,7 m de cuerda resistente a la rotura con manguito de
tracción.
Recomendamos los mangos telescópicos del
Combisystem para cortes hasta aprox. 5 m de altura.

Mangos telescópicos
Combisystem GARDENA
Para alcanzar sin esfuerzo alturas aproximadas de hasta 5 m.
Fabricado en aluminio.
Ligeros, sólidos y de tacto agradable.
Se alargan fácilmente de 26 cm en 26 cm.
Tubo exterior de fijación, en aluminio
reforzado con manguito hexagonal y tornillo
de sujeción fijo.
25 años de garantía.

3712-20
371209
Longitud 210 – 390 cm.

4

3711-20
371100
Longitud 160 – 290 cm.

6
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Accu GARDENA

Sierra de pértiga telescópica con accu GARDENA: Potente e innovadora

Nuevo: Sierra de pértiga telescópica
con accu TCS Li-18/20
Para aclarar y desrramar árboles
y plantas de difícil acceso desde
una posición segura en el suelo.
Cabezal inclinable para cortar sin
esfuerzo las ramas más altas o bajas.

Li-Ion
POWER

121
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Sierra de pértiga con Accu
GARDENA / Accesorios

Descripción del artículo

Sierra de pértiga telescópica con accu
TCS Li-18/20 GARDENA
Ideal para un corte seguro de árboles sin
necesidad de escalera durante la temporada.
Extensible hasta 2,5 m para alcanzar ramas
de hasta 4 m aprox.
Ideal para cortar ramas altas.
Cabezal de corte giratorio 90º para cortar
las ramas que se caen al suelo, ideal para
eliminar sin esfuerzo el material cortado.
Alta potencia para un diámetro de corte de
ramas de hasta 8 cm.
Ligero y fácil de manejar.
Diseño fino para trabajar en el árbol.
Batería de ion litio BLi-18 adecuada para
diversos productos.
Autonomía hasta 40 cortes aprox.
Cartón-display a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

8866-20

886604

1

Novedad

max. 4 m

Potencia: 18 V / 2,0 Ah.
Longitud del espadín: 20 cm.
Velocidad de cadena: 3,8 m/sec.
Sistema de tensor con herramienta.
Reserva de aceite: 60 ml.

Li-Ion
POWER

Set espadín + cadena GARDENA
Paso de cadena: 3/8".
Ancho de eslabón: .043"/1,1 mm.

4048-20

Cadena de electrosierra GARDENA
Paso de cadena: 3/8".
Ancho de eslabón: 0.043"/1,1 mm.

4049-20

002622

3

Novedad
Set espadín + cadena 8".
Para Sierra de pértiga telescópica con accu
TCS Li-18/20, ref. 8866-20.

002646

5

Novedad
Cadena 8".
Para Sierra de pértiga telescópica con accu
TCS Li-18/20, ref. 8866-20.
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Sierras para jardín GARDENA

Una gama completa para cualquier trabajo de sierra en la
casa o en el jardín
Sierras de jardín
Hoja de sierra inoxidable con cromado
duro.
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 Combisystem
De uso múltiple.
Se pueden usar como sierra de
mano o en combinación con los
mangos Combisystem de
GARDENA.
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.

Sierras de arco
Ideales para ramas gruesas y troncos.
Calidad de corte duradera, fácil de
mantener.
Agarre seguro y cómodo, con protección
de nudillo y agarre adicional en el arco.
Mecanismo de tornillo para tensar
fácilmente las hojas al máximo.
Para ramas verdes y secas.

Sierras para jardín
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Sierra de arco 530 GARDENA
Sierra ligera y robusta con estructura en punta
para zonas estrechas.
Hoja de sierra templada e inoxidable con
dentadura perfilada.
Mecanismo de tornillo que permite tensar las
hojas al máximo para un corte fácil.
Hojas sustituibles sin necesidad de herramientas.
Arco robusto e inoxidable que no se tuerce.
Mango confortable con protección de nudillo.
Segunda empuñadura de agarre para un
trabajo seguro y eficaz.
Con funda protectora para un transporte y un
almacenaje seguro.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

8747-20
874700
Longitud de la cuchilla: 530 mm.

6

Sierra de arco 760 GARDENA
Sierra robusta con arco largo, ideal para
troncos y ramas gordas.
Mismas características técnicas que para la
ref. 8747.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

8748-20
874809
Longitud de la cuchilla: 760 mm.

6
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Sierras para jardín
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Sierra Combisystem 300PP GARDENA
Con protección antioxidante y poco desgaste
mediante puntas de dientes endurecidas a
impulsos y hoja de sierra con cromado duro.
Acero para resortes de calidad.
Seguro antideslizante durante el corte tirante
gracias a la empuñadura con componentes
suaves y tope adicional.
Sistema de fijación seguro para combinar con
el mango Combisystem.
Con anillo para colgarla y funda protectora.

8737-20

873703

6

Sierra curva Combisystem 300PP
GARDENA
Hoja de sierra curvada, con dentado especial
triscado, endurecido a impulsos, para cortar
sin esfuerzo.
Con protección antioxidante y poco desgaste
mediante hoja de sierra con cromado duro.
Con gancho.
Seguro antideslizante durante el corte tirante
gracias a la empuñadura con componentes
suaves y tope adicional.
Con anillo para colgarla y funda protectora.

8738-20

Sierra curva Combisystem 300PP
GARDENA
Hoja de sierra curvada con dentado especial,
endurecido a impulsos, de triple afilado para
cortar sin esfuerzo y obtener un corte liso y
limpio.
Con protección antioxidante y poco desgaste
mediante hoja de sierra con cromado duro.
Con gancho.
Seguro antideslizante durante el corte tirante
gracias a la empuñadura con componentes
suaves y tope adicional.
Con anillo para colgarla y funda protectora.

8739-20

Sierra Combisystem GARDENA
Se puede usar como sierra de mano o en
combinación con los mangos Combisystem.
Longitud de la hoja de sierra 350 mm,
orientable hasta 360°. Hoja con seguro de
fijación. Hoja al temple con dentado para
cortes finos. Tensado de la hoja ajustable.
Todas las partes metálicas en inox.
Puede combinarse con mangos telescópicos
Combisystem para trabajar en las partes altas.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

691-20
069106
Longitud de la cuchilla: 350 mm.

Sierra plegable de jardín 200P GARDENA
Sierra cómoda y versátil para todo tipo de
trabajos en el jardín.
Bloqueo de la hoja para 3 ajustes posibles
y aplicaciones variadas.
Dentado especial, endurecido a impulsos,
de triple afilado para cortar sin esfuerzo y
obtener un corte liso y limpio.
Con protección antioxidante y poco desgaste
mediante hoja de sierra con cromado duro.
Seguro antideslizante durante el corte tirante
gracias a la empuñadura con componentes
suaves y tope adicional.
Con anillo para colgarla.

8743-20

Sierras plegables de jardín 135P GARDENA
Detalles técnicos como ref. 8743.

8742-20

Novedad
Longitud de la cuchilla: 300 mm.
Peso: 300 g.
Apto para ramas secas y verdes.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

873802

6

Novedad
Longitud de la cuchilla: 315 mm.
Peso: 300 g.
Apto para ramas secas y verdes.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

873901

6

Novedad
Longitud de la cuchilla: 315 mm.
Peso: 300 g.
Apto para ramas secas y verdes.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

5

Accesorios recomendados: mangos telescópicos
Combisystem (ref. 3712 y 3711) para trabajar hasta una
altura de 5 m.

874304

4

Novedad
Longitud de la cuchilla: 215 mm.
Peso: 205 g.
Apto para ramas secas y verdes.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

874205

4

Novedad
Longitud de la cuchilla: 135 mm.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

Sierras de jardín 300P GARDENA
Para cortes limpios en maderas secas y verdes.
Dentado especial, endurecido a impulsos, de
triple afilado para cortar sin esfuerzo y obtener un corte liso y limpio.
Con protección antioxidante y poco desgaste
mediante hoja de sierra con cromado duro.
Seguro antideslizante durante el corte tirante
gracias a la empuñadura con componentes
suaves y tope adicional.
Con anillo para colgarla y facil de guardar.

8745-20

874502

4

Novedad
Longitud de la cuchilla: 295 mm.
Peso: 285 g.
Apto para ramas secas y verdes.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.
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Pulverizadores y pulverizadores a presión GARDENA

Pulverizadores GARDENA:
Una gama completa de pulverizadores
ergonómicos y prácticos
Pulverizadores multifunción para la casa y el jardín, o modelos de espalda
profesionales para una pulverización de superficies sembradas.

PREMIUM

COMFORT

CLASSIC

Los pulverizadores GARDENA se adaptan Los pulverizadores a presión tienen una amplia
perfectamente a la mano.
boca de llenado para un uso más cómodo.

Con base ergonómica e indicador del nivel de
llenado para utilizar fácilmente.

Pulverizadores y pulverizadores a presión GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Pulverizadores 0,5 l y 1 l Comfort
GARDENA
Pulverizadores universales para la casa
y el jardín.
Empuñadura de diseño ergonómico: para un
agarre perfecto.
Tobera pulverizadora regulable gradualmente
desde el chorro directo hasta el nebulizador.
Ancha boca para llenar fácilmente debajo del
grifo.
Dispositivo previo del filtro en el tubo de
aspiración para evitar embozamientos de la
tobera.
Con indicador de llenado.
Blíster informativo a todo color.

804-20
080408
Capacidad 0,5 litros.

12

805-20
080507
Capacidad 1 litro.

12

Pulverizador 1 l Premium GARDENA
Pulverizador universal para el uso doméstico.
Características técnicas similares a la
ref. 805-20 con diseño exclusivo y tobera
y anillo de acero inoxidable.
Blíster informativo a todo color.

806-20
080606
Capacidad 1 litro.

6
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Pulverizadores y pulverizadores a presión GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Pulverizador a presión 1,25 l Comfort
GARDENA
Pulverizador a presión de uso universal para
el jardín y la casa. Empuñadura ergonómica.
Sistema amortiguador integrado en la
empuñadura que facilita el bombeo. Con
válvula de seguridad para evitar sobrepresión
e indicador de llenado. Boquilla pulverizadora
regulable gradualmente desde chorro directo
hasta nebulizador. Con pre-filtro integrado
para proteger la boquilla de la suciedad.

814-20
081405
Capacidad 1,25 litros.
Presión de trabajo máx. 3 bar.
Blíster informativo a todo color.

6

Pulverizador a presión 5 l GARDENA
Apto para todos los productos fitosanitarios
más utilizados en el jardín.
Con válvula de seguridad para evitar
sobrepresión e indicador de llenado.
Boquilla pulverizadora regulable gradualmente
desde chorro directo hasta nebulizador.
Empuñadura ergonómica en forma de D para
un bombeo sin esfuerzo.
Disparador de impulsos con gatillo de
bloqueo permanente.
Con correa de transporte.
Vendidos en display a todo color.

823-27
082372
Box-display de 24 pulverizadores.

Lote de pulverizadores a presión
GARDENA
Pulverizador a presión de 5 l y pulverizador de
0,5 l vendidos en box.
Lotes de:
1 x pulverizador a presión, ref. 822 y
1 x pulverizador, ref. 804.

824-20

24

¡Se vende sólo en display de 24 unidades!

823-20
082303
Box-display de 46 pulverizadores.

46

¡Se vende sólo en display de 46 unidades!

082402

20

Promoción
Display de 20 lotes.

824-27

082471

42

Promoción
Display de 42 lotes.

Pulverizador a presión 5 l Classic
GARDENA
Para pulverizar abono y productos fitosanitarios.
Con válvula de seguridad para evitar
sobrepresión e indicador de llenado.
La base para los pies facilita el bombeo
y garantiza un uso seguro también en
superficies irregulares.
Boquilla pulverizadora con punta acodada
regulable.
Correa de transporte con almohadillas para
un uso cómodo.
Empuñadura ergonómica en forma de D para
facilitar el bombeo.
Disparador de impulsos con gatillo de
bloqueo permanente.
Con boquilla adicional de chorro plano para
un uso en situaciones más complicadas.
Cartón-display a todo color.

828-20
082808
Capacidad 5 litros.
Presión de trabajo máx. 3 bar.

4

Pulverizador a presión con carrito
GARDENA
Set de pulverizador a presión Classic, ref. 828
y carrito para su transporte.
Cartón-display a todo color.

829-20

1

082907
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Pulverizadores y pulverizadores a presión GARDENA

Descripción del artículo

Pulverizador a presión GARDENA
Apertura de llenado amplia para llenar,
mezclar y limpiar fácilmente.
Con válvula de seguridad a la sobrepresión y
posible evacuación manual del aire.
Tanto la forma como la presión de la botella
son inalterables.
Con base para los pies, para una mayor
estabilidad y un bombeo más práctico.
El pulverizador dispone de indicador de
llenado.
Con dosificador y dispositivo de fijación para
chorro directo o pulverización continua.
Uso cómodo y sin esfuerzo gracias a su
empuñadura ergonómica.
Tobera pulverizadora regulable desde chorro
directo hasta nebulizador dispuesta de tal
forma que puede pulverizarse la cara inferior
de las hojas.
Cartón-display a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

867-20
086707
Capacidad: 3 litros.

1

869-20
086905
Capacidad: 5 litros.

1

Pulverizador de espalda de 12 l GARDENA
Para pulverizar fácilmente grandes espacios.
Ideal para el trabajo en grandes jardines,
huertos y viñas.
La forma ergonómica del depósito y las
correas almohadilladas facilitan el transporte
y cuidan de su espalda.
Lanza telescópica con una punta metálica
regulable que permite alargar de forma
significativa el perímetro de pulverización.
Fácil de utilizar gracias a su empuñadura de
transporte y a su ancha boca de llenado con
filtro integrado, sistema de bombeo simple de
cambiar y un prolongador de la lanza.
Para diestros y zurdos.
Cartón-display a todo color.

884-20
088404
Capacidad: 12 litros.

1

Protector herbicida GARDENA
Para pulverizadores a presión de 3 y 5 l
(ref. 867, 869, 875 y 879).

894-20

089401

4

Tubo prolongador GARDENA
Para pulverizadores a presión de 3 y 5 l
(ref. 867, 869, 874, 875 y 879).
En aluminio.
Longitud: 50 cm.

897-20

089708

4

Tubo GARDENA
Para pulverizadores a presión 3/5 l
(ref. 867, 869, 874, 875, 879).
Longitud: 100 cm.

899-20

089906

4
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Herramientas
de jardín GARDENA
GARDENA
Gartengeräte/Bodenbearbeitung
¡Lo importante es preparar bien la tierra!
Combisystem GARDENA
¡Práctico y modulable!
La gama Combisystem
GARDENA le permite elegir la
combinación mango-herramienta mejor adaptada a cada
necesidad y/o al tamaño del
usuario.
Que sea para preparar el suelo
antes de efectuar plantaciones,
el mantenimiento del césped o
trabajos en partes altas,
las herramientas Combisystem
garantizan al jardinero aficionado
o profesional un trabajo más
agradable y más eficaz.

Herramientas Terraline™ GARDENA
Herramientas novedosas y robustas.
Una nueva forma de trabajar la tierra,
más cómoda y eficaz.

Herramientas pequeñas Combisystem
La forma especial de las empuñaduras y
piezas funcionales (tal y como la ruleta de
fijación hecha de plástico duro y blando)
le proporcionan un mayor confort al
usuario.

GARDENA se toma muy en serio
la protección medioambiental.
Sus productos tienen la certificación de conformidad con la
norma FSC® (Forest Stewardship
Council®) y, por lo tanto,
podemos certificar que nuestros
mangos de madera están
fabricados con madera
procedente de explotaciones
forestales que respetan las leyes
del Medio Ambiente.
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Pequeñas herramientas Combisystem GARDENA

Inteligentes ... y ¡muy compactas!

lb

Unas buenas herramientas de jardín,
fáciles de usar, sin esfuerzo y con total
seguridad.

us
e

ge

¡Confortable!
La forma especial de las
empuñaduras y de los
elementos funcionales
(tales como la ruleta de
fijación en plástico duro
y blando) garantizan al
usuario una mayor
ergonomía y un trabajo
cómodo, sin mucho
esfuerzo.

Li
th
o:

Bl

¡Inteligentes!
Empuñadura amovible que puede adaptarse a cualquier mango Combisystem.

Pequeñas herramientas
Combisystem GARDENA

Descripción del artículo

Azada binadora Combisytem GARDENA
Para escardar y airear la tierra.
Fabricado en acero de alta calidad.
25 años de garantía.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

8910-20
891004
2 dientes, ancho: 6 cm.

5

8912-20
891202
2 dientes, ancho: 5 cm.

5

8914-20
891400
3 dientes, ancho: 6,5 cm.

5

Escobilla Combisystem GARDENA
Para limpiar los parterres y rascar el musgo.
Fabricado en acero de alta calidad.
25 años de garantía.

8916-20
891608
Ancho: 12 cm.

5

Escoba-rastrillo Combisystem GARDENA
Para amontonar las hojas secas y la hierba
cortada.
Fabricado en acero de alta calidad.
25 años de garantía.

8918-20
891806
Ancho: 12 cm.

5

Aireador Combisystem GARDENA
Para airear y desterronar la tierra sin estropear
las raíces.
Fabricado en acero de alta calidad.
25 años de garantía.

8920-20
892001
Ancho: 7 cm.

5
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Pequeñas herramientas
Combisystem GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Mini-desterronador
Combisystem GARDENA
Para trabajar la tierra en jardineras y parterres
así como en hileras muy compactas de
cultivos.
La tierra se esparce fácilmente gracias a las
2 ruedas en forma de estrella.
Fabricado en acero de alta calidad.
25 años de garantía.

8922-20
892209
Ancho: 5,5 cm.

5

Aireador Combisystem GARDENA
Especialmente concebido para airear la tierra
de los parterres y jardineras.
Fabricado en acero de alta calidad.
25 años de garantía.

8924-20
892407
Ancho: 7 cm.

5

Rastrillo Combisystem GARDENA
Para rastrillar y airear la tierra.
Fabricado en acero de alta calidad.
25 años de garantía.

8926-20
892605
Ancho: 8,5 cm.

5

Pala Combisystem GARDENA
Para plantar y trasplantar.
En acero de alta calidad.
Anchura de trabajo: 8,5 cm.
25 años de garantía.

8931-20

893107

5

Cuchilla especial para musgo
Combisystem GARDENA
Para quitar el musgo y las malas hierbas.
Cuchilla afilada de acero inoxidable.
25 años de garantía.

8928-20

892803

5

Hoz Combisystem GARDENA
Fabricado en acero de gran calidad.
Para cortar hierbas.
25 años de garantía.

8930-20

893008

5

Mango alargador Combisystem GARDENA
Mango alargador para pequeñas herramientas
GARDENA.
Se acopla directamente al cono hexagonal,
sacando previamente el mango pequeño
incorporado en la herramienta.
Longitud: 78 cm.
25 años de garantía.

8900-20
890007
Ancho: 78 cm.

5

3516-20
351607
Ancho: 58 – 98 cm.

5

Cuchillas

58-98 cm

®

Mango telescópico 100
Combisystem GARDENA
Mango telescópico para todas las herramientas Combisystem.
Tubo exterior de fijación, en aluminio
reforzado y tornillo de sujeción asegurado,
de modo que no pueda perderse.
Se alarga fácilmente de 10 cm en 10 cm.
25 años de garantía.
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Pequeñas herramientas
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Escardilla GARDENA
Para escardar y airear la tierra.
Fabricado en acero de alta calidad.
No alargable.
25 años de garantía.

8939-20
893909
Carton-display a todo color.

10

Escoba-rastrillo GARDENA
Para amontonar las hojas secas y la hierba
cortada.
Fabricado en acero de alta calidad.
No alargable.
25 años de garantía.

8940-20
894005
Carton-display a todo color.

10

Aireador GARDENA
Para airear y desterronar la tierra sin estropear
las raíces.
Fabricado en acero de alta calidad.
No alargable.
25 años de garantía.

8941-20
894104
Carton-display a todo color.

10

Rastrillo GARDENA
Para rastrillar y airear la tierra.
Fabricado en acero de alta calidad.
No alargable.
25 años de garantía.

8942-20
894203
Carton-display a todo color.

10

Cuchilla especial para musgo GARDENA
Para quitar el musgo y las malas hierbas.
Cuchilla afilada de acero inoxidable.
No alargable.
25 años de garantía.

8943-20
894302
Carton-display a todo color.

10

Gubia GARDENA
Para plantar fácilmente, apartando la tierra.
Fabricado en acero de alta calidad.
No alargable.
25 años de garantía.

8932-20
893206
Longitud: 14,5 cm.

Pala/ tridente GARDENA
Para plantar y trasplantar.
En acero de alta calidad.
No admite alargador.
25 años de garantía.

8936-20
893602
Pala ancha, con una anchura de 8 cm.

20

8937-20
893701
Pala estrecha, con una anchura de 6 cm.

20

8938-20
893800
Tridente, con una anchura de 7,5 cm.

20

5

A granel. Con código EAN.
Se vende en box display de 20 piezas.

Plantador de bulbos GARDENA
Manejo cómodo por la palanca automática.
Con escala de profundidad estampada.
Fabricado en acero de alta calidad.
25 años de garantía.

3412-20

341202

5

Plantador GARDENA
Para plantar fácilmente esquejes.
Empuñadura ergonómica recubierta con
material aislante al frío. Resistente punta
metálica de cincado endurecido en inox.
Longitud de la empuñadura: 19,5 cm.
25 años de garantía.

3487-20

348706

5
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Combisystem GARDENA

Que sea para preparar la tierra antes de realizar
plantaciones de cualquier tipo, cuidar el césped,
o efectuar trabajos de altura, la elección de
mangos Combisystem permite una adaptación
óptima en función del trabajo a realizar y/o del
tamaño del que lo realiza.

Combisystem GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Mangos de aluminio ergonómicos
Combisystem GARDENA
De aplicación versátil para todas las herramientas Combisystem.
La empuñadura acodada al final del mango
evita que éste resbala.
Con recubrimiento de plástico acanalado para
un manejo agradable y fácil.
Mangos ligeros y resistentes de aluminio con
tornillo de fijación imperdible.
25 años de garantía.
Con tarjeta informativa a todo color.

3745-20
374507
6
Mango de aluminio 150 plus
Longitud 150 cm.
Para todos los trabajos de arrastre y empuje con
herramientas Combisystem.
Su diseño ergonómico permite trabajar de forma
erguida sin doblar la espalda.

Mangos de aluminio recubierto
Combisystem GARDENA
Para la prolongación individual de todas las
herramientas Combisystem.
Tubo exterior de fijación de aluminio reforzado
con manguito hexagonal y tornillo de sujeción
imperdible.
25 años de garantía.

3713-20
371308
Longitud 130 cm.

10

3715-20
371506
Longitud 150 cm.

10

Mangos de madera
Combisystem GARDENA
Para utilizar con todas las herramientas
Combisystem.
Ruleta de fijación, unida al mango, práctica de
manejar, en plástico duro y blando.
Manguito en aluminio anodizado, que refuerza
la solidez de la fijación
Construidos en madera fuerte para reducir la
vibración.
Tornillo de sujeción fijo.
25 años de garantía.

3723-20
372305
Longitud 130 cm.

10

3725-20
372503
Longitud 150 cm.

10

3728-20
372800
Longitud 180 cm.

10

Mangos telescópicos
Combisystem GARDENA
Para alcanzar sin esfuerzo alturas aproximadas de hasta 5 m.
De aluminio recubierto.
Ligeros, sólidos y de tacto agradable.
Se alargan fácilmente de 26 cm en 26 cm.
Tubo exterior de fijación, en aluminio
reforzado con manguito hexagonal y tornillo
de sujeción fijo.
25 años de garantía.

3712-20
371209
Longitud 210 – 390 cm.

4

3711-20
371100
Longitud 160 – 290 cm.

6

3734-20
373401
Mango de aluminio 130
Longitud 130 cm.
Para todas las herramientas Combisystem.

4
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Combisystem GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Porta-herramientas GARDENA
Práctico colgador para guardar sus herramientas de casa o de jardín, herramientas
Combisystem, accesorios con sistema de
conexión OGS y otros accesorios.
Listón de aluminio con soporte de plástico
reforzado con fibra de vidrio, ganchos
de acero galvanizado y revestimiento anti
deslizante.
Con tornillos y tacos incluidos.
Cartón-display a todo color.

3501-20
350105
4
Ganchos para mangos de Ø de 18 a 40 mm.
Carga total por gancho: 10 kg máx.
Carga total por porta-herramientas: 60 kg máx.
Ancho aprox. 78 cm.

Colgador de herramienta GARDENA
Gancho adicional para el porta-herramientas
GARDENA.
También se puede fijar directamente en la
pared.
Con tornillos y tacos incluidos.
Cartón-display a todo color.

3503-20
350303
Carga total por gancho: 10 kg máx.

4

Escoba Combisystem GARDENA
Escoba metálica de púas redondas para la
limpieza del césped.
Anchura fija de 50 cm.
Mango recomendado: 130/150 cm.
25 años de garantía.

3100-20

310000

5

Escoba Combisystem GARDENA
Escoba metálica de púas planas para la
limpieza del césped.
Anchura fija de 50 cm.
Mango recomendado: 130/150 cm.
25 años de garantía.

3102-20

310208

5

Escoba gigante en plástico vario
Combisystem GARDENA
Para recoger sin esfuerzo las hojas, hierbas
cortadas y otros deshechos de los jardines
grandes.
Separable en 2 partes para recoger con total
comodidad.
Plegable para guardar sin ocupar mucho
espacio.
Sistema de bloqueo para el montaje fácil.
Modelo de plástico macizo con tubo integrado de aluminio para máxima estabilidad.
Mango recomendado: 130 o bien 150 cm.
25 años de garantía.
Con tarjeta informativa a todo color.

3107-20
310703
Anchura 77 cm.

3

Escoba-graduable
Combisystem GARDENA
Escoba metálica de púas, de anchura
graduable, para la limpieza y recogida del
césped.
Anchura graduable de 30 a 50 cm.
Mango recomendado: 130/150 cm.
25 años de garantía.

3103-20

310307

5

Escoba graduable de material sintético
Combisystem GARDENA
Para barrer las hojas, césped cortado y otros
desperdicios del jardín.
La distancia entre púas es graduable.
Púas resistentes de material sintético de alta
calidad.
Anchura de trabajo graduable en 6 posiciones,
desde 35 hasta 52 cm.
Mango recomendado: 130/150 cm.
25 años de garantía.

3104-20

310406

5
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Combisystem GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Escoba Combisystem GARDENA
Escoba plastificada de púas planas y rectas,
para la recogida de hojas y césped.
Anchura fija de 43 cm.
Mango recomendado: 130/150 cm.
25 años de garantía.

3101-20

310109

5

Rastrillo-escoba Combisystem GARDENA
Imprescindible para limpiar a fondo el césped,
recogiendo los brotes secos o el césped
recién cortado, con rapidez.
Mango recomendado: 180 cm.
25 años de garantía.

3381-20
338103
60 cm ancho, 32 púas.

5

3382-20
338202
73 cm ancho, 44 púas.

5

Cuchilla Combisystem GARDENA
Para recortar y perfilar el césped.
Mango recomendado: 130 cm.
25 años de garantía.

3149-20

314909

5

Escarificador con ruedas
Combisystem GARDENA
Para cortar, limpiar y airear las raíces del
césped facilitándole la entrada del agua y
abonos, revitalizando el césped.
Eje de elevación que ahorra esfuerzos.
Cuchillas de acero inoxidable.
Anchura: 32 cm.
Mango recomendado: 180 cm.
25 años de garantía.

3395-20

339506

3

Escarificador cortarraíces
Combisystem GARDENA
Combina 2 anchuras de cuchillas para cortar,
limpiar y airear las raíces del césped.
Anchura 35 cm, 11 – 21 hojas.
Mango recomendado: 180 cm.
25 años de garantía.

3392-20

339209

5

Escarificador de césped
Combisystem GARDENA

3391-20

339100

5

Carro esparcidor adaptable
Combisystem GARDENA
Amplitud: 40 cm.
Capacidad: 3 l.
Mango recomendado: 130 cm/150 cm.
25 años de garantía.

420-20

042000

2

Escardilla Combisystem GARDENA
Para remover la tierra en el jardín.
Mango recomendado: 150 cm.
25 años de garantía.

3113-20
311304
16 cm ancho.

5

Util aporcador Combisystem GARDENA
Para trazar surcos en el espacio destinado a
cultivo.
Práctico y cómodo.
Mango recomendado: 150 cm.
25 años de garantía.

3118-20
311809
16 cm ancho.

Púas
®

Para cortar, limpiar y airear las raíces del césped
facilitándole la entrada del agua y abonos,
revitalizando el césped. Anchura 35 cm, 11 hojas.
Mango recomendado: 180 cm.
25 años de garantía.

Hoja
®

5
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Combisystem GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Cultivador Combisystem GARDENA
3 dientes, ancho 10 cm.
Mango recomendado: 130 cm.
25 años de garantía.

3135-20

313506

5

Aireador Combisystem GARDENA
3 púas para rascar el suelo y mantenerlo
esponjoso.
Anchura: 9 cm.
Mango recomendado: 130 cm.
25 años de garantía.

3166-20

316606

5

Escardilla de puente
Combisystem GARDENA
Para cortar malas hierbas en la zona de
cultivo.
16 cm ancho.
Mango recomendado: 150 cm.
25 años de garantía.

3193-20

319300

5

Rastrillo con puente
Combisystem GARDENA
Con púas sólidas para trabajos fuertes del
jardín.
El puente confiere más fortaleza al rastrillo.
Mango recomendado: 150 cm.
25 años de garantía.

3168-20
316804
36 cm ancho, 14 púas.

5

Rastrillos Combisystem GARDENA
Púas grandes y fuertes, aptas para todo
trabajo en jardín.
Mango recomendado: 150 cm.
25 años de garantía.

3177-20
317702
30 cm ancho, 12 púas.

5

3178-20
317801
36 cm ancho, 14 púas.

5

3179-20
317900
41 cm ancho, 16 púas.

5

Rastrillo Combisystem GARDENA
Púas pequeñas ideales para trabajos de
ornamentación y para cultivos delicados.
Mango recomendado: 130 cm.
25 años de garantía.

3185-20
318501
18,5 cm ancho, 10 púas.

5

Desterronador Combisystem GARDENA
Para desterronar la tierra.
Ancho: 14 cm.
Mango recomendado: 150 cm.
25 años de garantía.

3196-20

319607

3

Desterronador-escardilla
Combisystem GARDENA
Para desterronar y escardar al mismo tiempo
todas las malas hierbas, ideal para suelos
arenosos.
Penetración más fácil de la rueda estrellada
en el suelo.
25 años de garantía.

3195-20

319508

3

Hoja
®
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Combisystem GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Azadas binadoras Combisystem GARDENA
Para trabajar la tierra del jardín y de los
huertos domésticos.
Ideal para hacer surcos entre filas compactas
de cultivos.
Mango recomendado: 130 cm.
25 años de garantía.

3215-20
321501
2 puntas con pala corazón, anchura 7 cm.

5

3218-20
321808
2 puntas con pala recta, anchura 7,5 cm.

5

Azada binadora Combisystem GARDENA
Con amplia pala de azada y diseño mejorado
para penetrar fácilmente en el suelo.
Mango recomendado: 130 o 150 cm.
25 años de garantía.

3219-20
321907
3 puntas con pala recta, anchura 9 cm.

5

Escoba de exteriores
Combisystem GARDENA
De aplicación en patios, escaleras y terrazas
exteriores.
Púas fuertes que barren incluso barro seco.
Lavable.
Anchura: 32 cm.
Mango recomendado: 130 cm.

3610-20

361002

5

Cepillo de exteriores Combisystem
GARDENA
Limpieza eficaz con sus cerdas blandas de
polipropileno de alta calidad.
Con rascador: para eliminar sin esfuerzo la
suciedad persistente u hojarasca mojada.
Cuerpo de plástico de primera calidad
a prueba de golpes.
Anchura 45 cm.
Mango recomendado: 130 o 150 cm.
25 años de garantía.

3621-20

362108

5

Secador (escurridor)
Combisystem GARDENA
Para eliminar y secar rápida y cómodamente
el agua.
Doble labio de goma muy resistente.
Anchura de trabajo 43 cm.
Mango recomendado: 130 ó 150 cm.
25 años de garantía.

3642-20

364201

5
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Combisystem GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

No se comercializa en España

Sierra de pértiga de yunque
Combisystem GARDENA
Sin esfuerzo por la triple transmisión por
poleas.
Empuñadura confortable de tracción ajustable
en altura.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

303-20
030304
6
Diámetro máx. de corte: 36 mm.
4,7 m de cuerda resistente a la rotura con manguito de
tracción.

Sierra de pértiga de yunque S
Combisystem GARDENA
Gran ahorro de esfuerzo por la triple transmisión por poleas.
Empuñadura confortable de tracción ajustable
en altura.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

304-20
030403
6
Diámetro máx. de corte: 36 mm.
4,7 m de cuerda resistente a la rotura con manguito de
tracción.

Sierra de pértiga Combisystem GARDENA
Sistema de corte por apoyo.
Empuñadura confortable de tracción ajustable
en altura.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

302-20
030205
6
Diámetro máx. de corte: 30 mm.
4,7 m de cuerda resistente a la rotura con manguito de
tracción.

Recogedor de frutas
Combisystem GARDENA
Para recoger cómodamente las frutas.
Ángulo de trabajo ajustable según deseo a
través de la rótula graduable.
Material sintético resistente.
El cuchillo de acero inox. facilita la recolecta.
Bolsa de algodón lavable.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

3110-20
311007
5
Accesorios recomendados: mangos telescópicos
Combisystem (ref. 3712 y 3711) para trabajar hasta una
altura de 5 m.

Escoba acodada Combisystem GARDENA
Para eliminar telarañas y residuos de insectos.
Ángulo de trabajo ajustable.
Cuerpo y cerdas de material sintético de gran
calidad y muy resistente a los golpes.
Para usar en combinación con mangos telescópicos Combisystem hasta 5 m de altura.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

3633-20

Limpiador de canalones de tejado
Combisystem GARDENA
Para limpiar y vaciar fácilmente los canalones
de tejado.
Ángulo de trabajo ajustable.
El cuerpo y rascador de material sintético de
primera calidad.
Cepillo de gran calidad y muy resistente.
25 años de garantía.
Tarjeta informativa a todo color.

3650-20
365000
5
Para usar en combinación con mangos telescópicos
Combisystem (ref. 3712 y 3711) hasta 5 m de altura.

Recomendamos los mangos telescópicos Combisystem
(ref. 3712 y 3711) para cortes hasta aprox. 5 m de
altura.

Recomendamos los mangos telescópicos Combisystem
(ref. 3712 y 3711) para cortes hasta aprox. 5 m de
altura.

Recomendamos los mangos telescópicos Combisystem
(ref. 3712 y 3711) para cortes hasta aprox. 5 m de
altura.

363303

5
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Las herramientas de invierno GARDENA – Una ayuda imprescindible para la
nieve y hielo
Recogedor de nieve
Para quitar la nieve con toda comodidad
en grandes superficies.
Adaptación a la estatura mediante
manillar telescópico.
Almacenaje compacto.

Pala de nieve Combisystem
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.

Esparcidor pequeño
Para el reparto sencillo de la
gravilla de invierno.
Con sistema único de dosificación.

Herramientas de invierno
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Recogedor de nieve GARDENA
Para quitar la nieve fácilmente en grandes
superficies.
Ajuste individual de la altura mediante
manillar telescópico, regulable a 3 alturas
(aprox. 30 cm).
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.
Rasqueta de acero galvanizado para máxima
durabilidad y resistencia.
Montaje/desmontaje simple del manullar sin
necesidad de herramienta.
No requiere mucho espacio para su
almacenaje: Desmontar el manillar y encajar
debajo de la pala.
Anchura: aprox. 70 cm.
25 años de garantía.
Cartón-display a todo color.

3260-20

326001

1

Esparcidor pequeño GARDENA
Reparto sencillo de la gravilla de invierno en
pequeñas superficies.
Adecuado para arena, sal, gravilla.
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.
25 años de garantía.
Con tarjeta informativa a todo color.

3255-30

325530

30

Promoción
Cantidad de llenado:
Arena
aprox. 1,7 kg
Sal
aprox. 1,4 kg
Gravilla aprox. 1,65 kg
Se vende en display de 30 uds.
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Combisystem GARDENA

Descripción del artículo

Pala de Nieve con rasqueta de plástico
combisystem GARDENA
Para quitar la nieve fácilmente.
Ideal para superficies irregulares, especialmente piedra natural o pavimento.
Rasqueta de plástico: resistente al uso,
flexible y silencioso. Preserve el suelo.
Pala de plástico ligera pero robusta.
Resistente a los choques y a la sal hasta
– 40ºC.
Angulo óptimo para una recogida más fácil.
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.
25 años de garantía.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

3240-20
324007
4
KST 40: Anchura de trabajo 40 cm.
Mango recomendado: Mango ergoline de aluminio
combisystem 130 cm, ref. 3734.

3241-20
324106
4
KST 50: Anchura de trabajo 50 cm.
Mango recomendado: Mango ergoline de aluminio
combisystem 130 cm, ref. 3734.

3242-20
324205
4
Alu 40: Anchura de trabajo 40 cm.
Mango recomendado: Mango ergoline de alumínio
combisystem 130 cm, ref. 3734.

Pala de Nieve con rasqueta de acero
inoxidable combisystem GARDENA
Para quitar la nieve fácilmente.
Rasqueta de acero inoxidable robusta
y resistente: ideal para superficies lisas
como el asfalto.
Pala de plástico ligera pero robusta.
Resistente a los choques y a la sal hasta
– 40ºC.
Angulo óptimo para una recogida más fácil.
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.
25 años de garantía.

3243-20
324304
4
Alu 50: Anchura de trabajo 50 cm.
Mango recomendado: Mango ergoline de alumínio
combisystem 130 cm, ref. 3734.
Borde
®

Rasca-hielo Combisystem GARDENA
Para quitar el hielo y la nieve dura.
Se puede usar todo el año, para quitar la
suciedad (chicles…).
Cuchilla de acero flexible para un resultado
óptimo, intercambiable.
Mango recomendado de 130 cm.
25 años de garantía.

3250-20
325004
Anchura de trabajo 15 cm.

5

3251-20
325103
Anchura de trabajo 30 cm.

5
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Combisystem GARDENA

Displays Combisystem GARDENA: una herramienta
para agilizar las ventas promocionales
Una implantación sencilla que hace
resaltar el sistema único de combinación
mango-herramienta Combisystem.
Destaca los productos estrellas de la
gama Combisystem GARDENA.

Combisystem GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Rastrillo con mango
Combisystem GARDENA
Rastrillo de jardín con mango de madera de
130 cm.
Contenido: 20 x (ref. 3177 + 3723).
Garantía 25 años.

3024-20

302401

20

Escoba-rastrillo con mango
Combisystem GARDENA
Escoba-rastrillo con mango de madera de
130 cm.
Contenido: 20 x (ref. 3101 + 3723).
Garantía 25 años.

3020-23

Se vende en display de 20 rastrillos (ref. 3177) con
mangos (ref. 3723).

302043

20

Se vende en display de 20 escobas-rastrillos
(ref. 3101) con mangos (ref. 3723).

No se comercializa en España
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Trabajo del suelo GARDENA

Herramientas Terraline™ GARDENA –
Una gama de herramientas novedosas y robustas para el trabajo del suelo
Trabajar la tierra en total comodidad:
Amortiguación de choques Softec™
El sistema de amortiguación Softec™
absorbe los choques al cavar
(p. ej. choque contra una piedra).
Sistema patentado.

SoftecTM

Pisador reforzado
Pisador reforzado y antideslizante para una transmisión
óptima de la fuerza y menos
riesgo de lesión por deslizamiento.

Empuñadura
Empuñadura ancha de
dos manos para una
distribución óptima de
la fuerza.
En forma de T o de D.
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Trabajo del suelo
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Pala cuadrada Terraline™ GARDENA
Para cavar, excavar, revolver y remover tierra.
El nuevo sistema de amortiguación Softec™
absorbe los choques al cavar (p. ej. choque
contra una piedra, o corte de una raíz gruesa).
Sistema patentado.
Empuñadura ancha de dos manos para una
distribución óptima de la fuerza.
Con componentes de plástico blando para un
manejo confortable y un trabajo sin esfuerzo.
Pisador reforzado y antideslizante para una
transmisión óptima de la fuerza y menos
riesgo de lesión por deslizamiento.
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.
Hoja templada hecha de acero de calidad con
revestimiento de primera calidad.
10 años de garantía.
Con tarjeta informativa a todo color.

3771-20
377102
Con empuñadura en T.
Longitud total: aprox. 117 cm.

4

3771-24
377140
Con empuñadura en D.
Longitud total: aprox. 117 cm.

4

Pala cuadrada pequeña Terraline™
GARDENA
Ideal para mujeres.
Para cavar, excavar, revolver y remover tierra.
El nuevo sistema de amortiguación Softec™
absorbe los choques al cavar (p. ej. choque
contra una piedra, o corte de una raíz gruesa).
Sistema patentado.
Empuñadura ancha de dos manos para una
distribución óptima de la fuerza.
Con componentes de plástico blando para un
manejo confortable y un trabajo sin esfuerzo.
Pisador reforzado y antideslizante para una
transmisión óptima de la fuerza y menos
riesgo de lesión por deslizamiento.
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.
Hoja templada hecha de acero de calidad con
revestimiento de primera calidad.
10 años de garantía.
Con tarjeta informativa a todo color.

3772-20
377201
Con empuñadura en T.
Longitud total: aprox. 113 cm.

4

3772-24
377249
Con empuñadura en D.
Longitud total: aprox. 113 cm.

4

Pala de punta Terraline™ GARDENA
Para cavar, excavar, revolver y remover tierra.
Excelentes propiedades para trabajar suelos
duros y pesados.
El nuevo sistema de amortiguación Softec™
absorbe los choques al cavar (p. ej. choque
contra una piedra, o corte de una raíz gruesa).
Sistema patentado.
Empuñadura ancha de dos manos para una
distribución óptima de la fuerza.
Con componentes de plástico blando para un
manejo confortable y un trabajo sin esfuerzo.
Pisador reforzado y antideslizante para una
transmisión óptima de la fuerza y menos
riesgo de lesión por deslizamiento.
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.
Hoja templada hecha de acero de calidad con
revestimiento de primera calidad.
10 años de garantía.
Con tarjeta informativa a todo color.

3773-20
377300
Con empuñadura en T.
Longitud total: aprox. 117 cm.

4

3773-24
377348
Con empuñadura en D.
Longitud total: aprox. 117 cm.

4
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Trabajo del suelo
GARDENA

Descripción del artículo

Horca Terraline™ GARDENA
Para cavar, excavar y revolver tierra,
particularmente adecuada para superficies
plantadas.
No daña las raíces ni perjudica el mundo
animal.
El nuevo sistema de amortiguación Softec™
absorbe los choques al cavar (p. ej. choque
contra una piedra, o corte de una raíz gruesa).
Sistema patentado.
Empuñadura ancha de dos manos para una
distribución óptima de la fuerza.
Con componentes de plástico blando para un
manejo confortable y un trabajo sin esfuerzo.
Pisador reforzado y antideslizante para una
transmisión óptima de la fuerza y menos
riesgo de lesión por deslizamiento.
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.
Hoja templada hecha de acero de calidad con
revestimiento de primera calidad.
4 púas hechas de acero de calidad templado
con revestimiento de primera calidad.
10 años de garantía.
Con tarjeta informativa a todo color.

Pala universal Terraline™ GARDENA
De uso universal – para remover tierra, arena,
nieve, grava y otros productos a granel.
Ideal para revolver y remover el material del
compost.
Empuñadura de dos manos con una anchura
extra para una distribución idónea de la
fuerza.
Con componentes de plástico blando para un
manejo confortable y un trabajo sin esfuerzo.
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.
Hoja de pala hecha de acero de calidad
templado con revestimiento de primera
calidad.
10 años de garantía.
Con tarjeta informativa a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

3781-20
378109
Con empuñadura en T.
Longitud total: aprox. 117 cm.

4

3781-24
378147
Con empuñadura en D.
Longitud total: aprox. 117 cm.

4

3786-20
378604
Longitud total: aprox. 135 cm.

4

143
47100-84_SPANIEN.indd 143

10.08.13 09:32
Prozessfarbe Schwarz

Cultivo de la tierra GARDENA
Motoazada eléctrica compacta y robusta
para trabajar la tierra sin esfuerzos.
Ideal para preparar el jardín o el huerto
antes de plantar.

Cultivo de la tierra
GARDENA

Descripción del artículo

Motoazada eléctrica EH 600/36 GARDENA
Esta motoazada eléctrica equipada con un
motor de 600 vatios le permite cultivar
superficies pequeñas y medianas con total
comodidad y sin esfuerzo.
Para cultivar suelos duros introduciéndoles
abonos y compost.
Las fresas especiales al temple penetran
de forma uniforme en la tierra sin esfuerzo
adicional.
Técnica sólida y duradera.
Engranaje helicoidal resistente con piñón de
lubricación continúa.
Precisa poco espacio para almacenaje.
Manillar abatible.
Funcionamiento seguro debido al interruptor
de una sola mano y bloqueo de funcionamiento.
Conexión de cable segura a través del sujetacable y de la sujeción de clavija.
Cartón-display a todo color.

Cercadillos para césped y
huertos GARDENA

Descripción del artículo

Cercadillo para césped GARDENA
Cercados perfectamente delimitados sin
expansión de raíces no deseada.
Plástico de gran calidad.
Precinto a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

2415-20
241502
Potencia del motor: 600 W.
Anchura de trabajo: 36 cm.
Penetración: hasta 18 cm de profundidad.
Velocidad: 230 rpm.
Peso: aprox. 8 kg.

1

Referencia

Un.
por
caja

EAN
4 078500

536-20
053600
Rollo de 9 cm de alto y 9 m de largo.

6

538-20
053808
Rollo de 15 cm de alto y 9 m de largo.

6

540-20
054003
Rollo de 20 cm de alto y 9 m de largo.

6
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Herramientas especiales GARDENA

Carros de jardín GARDENA:
¡Muy prácticos, tanto en el hogar como
en el jardín!
Para recoger y eliminar los residuos.
Receptáculos para almacenar cómoda y
rápidamente cualquier herramienta
Combisystem.
Se convierten en carros de transporte
(cajas de fruta, bebidas, etc.).

Herramientas especiales
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Carro de jardín GARDENA
Para recoger la hierba, ramas cortadas, malas
hierbas, hojarascas y residuos.
Tapa para protegerle de la humedad y evitar
la propagación de malos olores.
Porta-bolsas ajustable en altura para un
llenado más fácil.
Se adapta a cualquier bolsa de basura de tipo
corriente.
Las bolsas se fijan fácilmente, mediante clips.
Posibilidad de colgar 2 bolsas, una al lado de
otra, para poder seleccionar los residuos.
Porta-bolsas amovible.
El carro puede servir también de carreta.
Puede aguantar hasta 70 kg de peso gracias
a su estructura metálica reforzada.
Posibilidad de guardar 2 mangos Combisystem
y 2 pequeñas herramientas.
Anchas ruedas para una manipulación
cómoda y para proteger el césped.
Con soporte mural para colgar el porta-bolsas
a la pared.
Hecho de material inoxidable para una larga
vida útil.
Vendido con una bolsa.
Cartón-display informativo a todo color.

232-20

023207

1

Pinza de jardín GARDENA
Para recoger hojas, ramitas, piedras,
papeles... sin tener que agacharse.
2 funciones en 1: mandíbula con refuerzo
metálico en la parte superior para coger los
objetos del suelo y arrancar las hojas
pegadas.
Pincho de acero tratado contra el óxido para
pinchar en el suelo las hojas y los trozos de
papel.
El pincho se libera por simple presión del
pulsador de liberación.
Empuñadura pivotante, para diestros y
zurdos.
Tarjeta informativa a todo color.

3567-20

356701

5
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Herramientas especiales GARDENA

Para eliminar las malas hierbas de pie sin
agacharse – Sencillo y práctico

Arrancador de raíz GARDENA
El producto patentado de diseño innovador.
Con dos cuchillas especiales para eliminar eficazmente las malas hierbas
(sobre todo dientes de león).

¡Pinchar, girar 180º hacia la derecha, sacar,
y ya está!

Eliminación rápida y
sencilla de las malas
hierbas – sin ensuciarse
las manos.

Herramientas especiales
GARDENA

Descripción del artículo

Arrancador de raíz GARDENA
El arrancador de raíz patentado elimina
eficazmente las malas hierbas (sobre todo
dientes de león) de pie, sin agacharse.
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.
Longitud total aprox. 110 cm.
Con tarjeta informativa a todo color.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

3517-20

351706

4
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Guantes de jardín GARDENA

Guantes de jardín GARDENA
Para cada gesto, un guante adecuado
Un surtido completo para usos múltiples,
tanto en la casa como en el jardín
Materiales exentos de sustancias nocivas.
Diseño moderno y atractivo.
Uso súper cómodo.

Guantes de jardín
Para cualquier trabajo en el jardín.

Guantes de agua
Para cualquier trabajo en el estanque
y de limpieza.

Guantes para plantar y trabajar la tierra
Para todos los trabajos duros en el jardín.

Guantes para el cuidado de arbustos
Para el trabajo con arbustos y plantas
espinosas.

Guantes para herramientas
Para el trabajo más complicado con
herramientas de jardín.
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Guantes de jardín
GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Guantes de jardín GARDENA
Para cualquier trabajo de jardín, como p. ej.,
trasplantar en tiestos, replantar, plantar.
Fabricados de tejido de algodón transpirable
y resistente con palma antideslizante con
revestimiento reforzado para garantizar un
buen agarre.
Con diseño especial en pulgar y yemas de los
dedos para adaptarse perfectamente a la
mano.
Con tarjeta informativa a todo color.

201-20
020107
Talla 6 / XS

6 P.

202-20
020206
Talla 7 / S

6 P.

203-20
020305
Talla 8 / M

6 P.

Guantes para plantar y trabajar la tierra
GARDENA
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, rastrillar.
Revestimiento interior resistente y antideslizante para proteger las manos contra
suciedad y humedad.
Excelente tacto en las yemas de los dedos
así como confort gracias al tejido elástico
transpirable.
Con tarjeta informativa a todo color.

205-20
020503
Talla 7 / S

6 P.

206-20
020602
Talla 8 / M

6 P.

207-20
020701
Talla 9 / L

6 P.

208-20
020800
Talla 10 / XL

6 P.

Guantes para agua GARDENA
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.
Sin mojarse las manos gracias al revestimiento de látex resistente al agua, y cómodo.
Forro de algodón para la máxima comodidad.
Con tarjeta informativa a todo color.

209-20
020909
Talla 7 / S

6 P.

210-20
021005
Talla 9 / L

6 P.

Guantes para herramientas GARDENA
Para cualquier trabajo con herramientas de
jardín mecánicas o accionadas por motor,
como p. ej., hachas, cortarramas y tijeras
recortasetos.
Almohadillas amortiguadoras y dorso que
dejan respirar para el máximo confort durante
el trabajo.
Sujeción óptima del aparato gracias al
refuerzo en la parte de las yemas de los
dedos para máximo agarre.
Con limpiador de sudor integrado.
El diseño especial del pulgar y de las yemas
de los dedos se adapta perfectamente a la
mano.
Con tarjeta informativa a todo color.

213-20
021302
Talla 8 / M

6 P.

214-20
021401
Talla 9 / L

6 P.

215-20
021500
Talla 10 / XL

6 P.

Guantes para el cuidado de arbustos
GARDENA
Para el trabajo con arbustos y plantas
espinosas.
Materiales de alta calidad y protectores, así
como refuerzo en la parte de las yemas de los
dedos y un puño largo para una protección
perfecta durante el trabajo.
Zonas que dejan respirar el dorso de la mano
para una máxima comodidad.
Tacto durante el corte gracias a la forma
perfecta y diseño óptimo del pulgar y yemas
de los dedos.
Con tarjeta informativa a todo color.

216-20
021609
Talla 7 / S

6 P.

218-20
021807
Talla 9 / L

6 P.
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Accesorios GARDENA

Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

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

5300-20
530002
Contenido: 5 unidades.

10

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

5301-20
530101
Contenido: 3 unidades.

10

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

5302-20
530200
Contenido: 3 unidades.

10

Junta tórica GARDENA
Para lanzas, pistolas y aspersores GARDENA.

5303-20
530309
Contenido: 5 unidades.

10

Juego de juntas Profi-System GARDENA
(sin foto)
Contenido: 3 Juntas tóricas y 2 juntas planas
para ref. 2801, 2802.

2824-20

282406

10

Adaptador GARDENA
Para la conexión de Ø int. 33,3 mm (G 1) a
Ø ext. de 26,5 mm (G 3/4).

5305-20

530507

6

Chapa difusora con anillo roscado y junta
GARDENA
Para ref. 949, 8119, 8120 y duchas de jardín,
ref. 959, 960, 961.

5312-20

531207

5

Filtro GARDENA
Para el temporizador, programador, bombas
automáticas y distribuidor doble.

5318-20

531801

10

Tobera pulverizadora 5 – 360° GARDENA
Para aspersores emergentes 100 y 300
Sprinklersystem y aspersores aéreos.
Sectores de riego regulables a escoger:
de 5 a 360°.
Alcance del chorro regulable de 2,5 a 5 m.
Caudal regulable.

5337-20
533706
Contenido: 2 unidades.

Conector Stop para toma de agua
GARDENA
Para sustituir el conector en la toma de agua,
ref. 2797 y 8250.

5797-20

579704

10

4
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Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Boquilla de recambio GARDENA
Para pulverizadores a presión, ref. 864, 867,
869 y 875 (a partir de 1/95, ver fondo del
cuerpo).

5386-20

538602

6

Juego de juntas tóricas GARDENA (sin foto)
Para pulverizadores a presión, ref. 867, 869.

5384-20

538404

10

Juego de juntas tóricas GARDENA (sin foto)
Para pulverizadores a presión, ref. 852, 853,
856, 857, 858, 875 y 879.

5385-20

538503

10

Cuchilla superior GARDENA
Para la tijera de jardín BP 30, ref. 8701.

5362-20

536202

10

Cuchilla superior GARDENA
Para la tijera de jardín BP 50, ref. 8702.

5363-20

536301

10

Muelle GARDENA
Para tijeras, ref. 343 y ref. 609.

5352-20

535205

10

Muelle para tijeras GARDENA
Para tijeras, ref. 600 – 604 y ref. 610 – 614.

5353-20

535304

10

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

5359-20

535908

10

Muelle de compresión GARDENA
Para tijeras, ref. 8754, 8755, 8757, 8759.

5379-20

537902

10

Cadena de electrosierra GARDENA
Paso de cadena: 3/8".
Ancho de eslabón: 0.050"/1.3 mm.

6007-20
600705
5
Cadena 14"/35 cm. Para las electrosierras, ref. 8860
y ref. 8862.
6008-20
600804
5
Cadena 16"/40 cm. Para la electrosierra, ref. 8863.

Cadena GARDENA
Paso de cadena: 3/8".
Ancho de eslabón: .043"/1.1 mm.

4049-20

002646

5

Novedad
Cadena 8". Para Sierra de pértiga telescópica con accu
TCS Li-18/20, ref. 8866-20.
6011-20
601108
Cadena 8"/20 cm.
Para la electrosierra con Accu, ref. 8865.

Set espadín + cadena GARDENA
Paso de cadena: 3/8".
Ancho de eslabón: .050"/1.3 mm.

Set espadín + cadena GARDENA
Paso de cadena: 3/8".
Ancho de eslabón: .043"/1,1 mm.

5

6009-20
600903
Set espadín + cadena 14"/35 cm.
Para las electrosierras, ref. 8860 y ref. 8862.

3

6010-20
601009
Set espadín + cadena 16"/40 cm.
Para la electrosierra, ref. 8863.

3

4048-20

002622

3

Novedad
Set espadín + cadena 8".
Para Sierra de pértiga telescópica con accu
TCS Li-18/20, ref. 8866-20.
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Descripción del artículo

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

Hoja de sierra de sustitución
Para la Sierra de arco 530 Comfort
GARDENA, ref. 8747.

5376-20

537605

5

Hoja de sierra de sustitución
Para la Sierra de arco 760 Comfort
GARDENA, ref. 8748.

5377-20

537704

5

Batería de ion litio de sustitución
18 V / 1,6 Ah GARDENA
Batería potente para los recortabordes
AccuCut 400 Li/ AccuCut 450 Li, recortasetos
con accu GARDENA y los sopladores multiuso AccuJet 18-Li.
Batería de ion litio recargable y fácil de
mantener:
Siempre lista para usar – recargable en
cualquier momento.
Peso ligero.
Caja informativa a todo color.

8839-20
883900
Potencia: 18 V / 1,6 Ah.
Peso: 420 g.
Autonomía: 60 min. aprox.

2

Batería de ion litio de sustitución
18 V / 2,6 Ah GARDENA
Batería potente y fiable para las electrosierras
con accu GARDENA, los recortasetos con
accu GARDENA y los recortabordes
AccuCut 400 Li/ AccuCut 450 Li.
Batería de ion litio recargable y fácil de
mantener:
Siempre lista para usar – recargable en
cualquier momento.
Peso ligero.
Caja informativa a todo color.

8835-20
883504
Potencia: 18 V / 2,6 Ah.
Peso: 670 g.

2

Batería de ion litio de sustitución 36 V
GARDENA
Baterías potentes y fiables para los cortacéspedes Accu PowerMax™ 36 A Li y
PowerMax™ 42 A Li GARDENA.
Los 2 modelos están equipados con una
cómoda empuñadura.
Caja informativa a todo color.

8836-20
883603
Batería de sustitución
Potencia: 36 V / 3,0 Ah.
Peso: 1,7 kg.
Autonomía: 20 min. aprox.

1

8837-20
883702
Batería de sustitución
Potencia: 36 V / 4,5 Ah.
Peso: 2,2 kg.
Autonomía: 35 – 40 min. aprox.

1

4083-20
408301
Para la ref. 4035.

3

4084-20
408400
Para la ref. 4041.

3

Cuchillas de recambio GARDENA
Para los cortacéspedes con Accu
PowerMax™.
En acero templado especial.
Alta Tecnología de fabricación de las cuchillas
para unos resultados de corte óptimos.
Embalaje informativo individual.
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Accesorios GARDENA

Descripción del artículo

Cuchillas de recambio GARDENA
Para los cortacéspedes eléctricos
PowerMax™ GARDENA 34 E, 36 E y 42 E.
De acero templado, con revestimiento
especial.
Embalaje informativo individual.

Cuchillas de recambio GARDENA
Para los cortacéspedes eléctricos
PowerMax™ GARDENA 32 E.
Cuchillas de recambio GARDENA
Para los cortacéspedes eléctricos
PowerMax™ GARDENA 34 E, 37 E y 42 E.
Cuchillas de precisión DuraEdge™ de doble
endurecio para un corte más eficaz.

Referencia

EAN
4 078500

Un.
por
caja

4079-20
407908
Para ref. 4031.

3

4082-20
408202
Para ref. 4043.

3

4081-20
408103
Para ref. 4037.

3

4080-20
408004
Para ref. 4073.

3

4015-20

3*

002561

Novedad
Para ref. 4074.
4016-20

002585

3*

Novedad
Para ref. 4075.
4017-20

002608

3*

Novedad
Para ref. 4076.
Cuchillas para césped y setos GARDENA
Para tijera cortacésped y recortasetos con
accu ClassicCut y ComfortCut.
Anchura de corte: 8 cm.
Cartón-display a todo color.

2340-20

234009

4

Cuchillas para setos 12,5 cm GARDENA
Para tijera cortacésped y recortasetos con
accu ClassicCut y ComfortCut.
Longitud de corte: 12,5 cm.
Cartón-display a todo color.

2342-20

234207

4

Cuchillas para setos 18 cm GARDENA
Para tijera cortacésped y recortasetos con
accu ClassicCut y ComfortCut.
Longitud de corte: 18 cm.
Cartón-display a todo color.

2343-20

234306

4

Juego de cuchillas GARDENA
Para las tijeras cortacésped con accu,
ref. 8800 – 8803 – 2500/2505, y el recortasetos con accu, ref. 8818/8824.
Anchura de corte: 8 cm.
Caja informativa a todo color.

2345-20

234504

5

Juego de cuchillas GARDENA
Para las tijeras cortacésped con accu,
ref. 8804 – 8805 – 2510, y el recortasetos con
accu, ref. 8820/8825/2516
Anchura de corte: 10 cm.
Caja informativa a todo color.

2346-20

234603

5

Cuchilla GARDENA
Para las tijeras cortacésped con accu,
ref. 8802 – 8805, y los recortasetos con accu,
ref. 8818/8820/8824/8825/8829.
Longitud de corte: 20 cm.
Caja informativa a todo color.

5378-20

537803

5

No se comercializa en España
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Carrete de hilo de corte GARDENA
Para recortabordes SmallCut 300, ref. 8845 y
recortabordes SmallCut 300 Accu, ref. 8844.
Longitud del hilo 10 m.
Tarjeta informativa a todo color.

5306-20

530606

6

Carrete de hilo de corte GARDENA
Para recortabordes EasyCut 400, 8846,
ComfortCut 450, 8847 y PowerCut, 8848.
Longitud del hilo 6 m.
Tarjeta informativa a todo color.

5307-20

530705

6

Carrete de hilo de corte GARDENA
Para recortabordes ProCut 800, ref. 8851 y
ProCut 1000, ref. 8852.
Longitud del hilo 2 x 3 m.
Tarjeta informativa a todo color.

5308-20

530804

6

Cuchillas de recambio GARDENA
Para recortabordes EasyCut Li-18/23 R
(ref. 9823) y ComfortCut Li-18/23 R (ref. 9825).
Contenido: 20 uds.
Tarjeta informativa a todo color.

5368-20

536806

6

Carrete de hilo de corte de recambio
GARDENA
Para el recortabordes SmallCut, ref. 2401.
Reserva de hilo: 6 metros.
Blister informativo a todo color.

5364-20

536400

6

Carrete de hilo de corte de recambio
GARDENA
Para el recortabordes ClassicCut, ref. 2402.
Reserva de hilo: 6 metros.
Blister informativo a todo color.

5365-20

536509

6

Carrete de hilo de corte de recambio
GARDENA
Para el recortabordes ClassicCut, ref. 2403.
Reserva de hilo: 2 x 5 m.
Blister informativo a todo color.

5366-20

536608

6

Carrete de hilo de corte de recambio
GARDENA
Para el recortabordes PowerCut, ref. 2404.
Reserva de hilo.
Blister informativo a todo color.

5367-20

536707

6

Carrete de cable GARDENA
Para los cortahierbas 2385, 2390, 2395, 2400
y Trimmer TL 18 accu-system V12.

2406-20

240604

10

Carrete de hilo GARDENA
Para el cortahierbas, ref. 2540, accu-system
V12 Trimmer TL 21.
Longitud hilo 4 m.

5370-20

537001

5

Carrete de hilo GARDENA
Para el cortahierbas, ref. 2542, 2544, 2550,
2555, y ref. 2545/2546.
Longitud hilo 6 m.

5371-20

537100

5

Carrete de hilo recambio GARDENA
Para los cortahierbas, ref. 2542, 2544, 2555 y
ref. 2545 y 2546 a partir de las series ’99.
Longitud del hilo 2 x 5 m.

5369-20

536905

6

Carrete de hilo de recambio GARDENA
Para el cortahierbas, ref. 2557, 2558, 2560,
2565 y 2548.
Hilo de 2 x 5 m.

5372-20

537209

5
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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
Novedad: Soporte para manguera mural
Sierra de pértiga Combisystem
Sierra de pértiga de yunque Combisystem
Sierra de pértiga de yunque S Combisystem
Tijeras recortasetos Comfort
Tijera para cortar rosas
Recortasetos manual 540 FSC® 100 % Classic
Recortasetos manual 570 Comfort
Recortasetos de engranaje 600 Comfort
Recortasetos telescópico 700 T Comfort
Recortasetos manual 650 Premium
Recortasetos manual 540 FSC® 100 % Classic
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» Classic
Carrete de manguera plana textil «roll-fix» Classic
Pulverizadores 0,5 l Comfort
Pulverizadores 1 l Comfort
Pulverizador 1 l Premium
Pulverizador a presión 1,25 l Comfort
Pulverizador a presión 5 l
Pulverizador a presión 5 l
Lote de pulverizadores a presión – Promoción
Lote de pulverizadores a presión – Promoción
Pulverizador a presión 5 l Classic
Pulverizador a presión con carrito
Pulverizador a presión 3 l
Pulverizador a presión 5 l
Pulverizador de espalda de 12 l
Protector herbicida
Tubo prolongador
Tubo
Macho para grifos Ø ext.
Macho para grifos Ø ext.
Macho para grifos Ø ext.
Conector Stop
Conector Stop
Conector rápido
Conector rápido
Conector rosca
Conector
Manguito unión rápida
Reparador
Reparador
Derivación triple en Y
Distribuidor doble
Ducha de jardín (sin foto)
Ducha de jardín duo
Ducha de jardín trio
Ducha de jardín solo
Cepillos de mano de cerdas blandas
Cepillos de mano de cerdas blandas
Barritas de champú
Barritas de champú
Manguera microperforada
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Manguera microperforada
Conector articulado
Display de aspers. oscil. Aquazoom 250/1 Comfort – Promoción
Juego derivación triple
Juego reparador de manguera
Conector
Juego conexión
Juego conexión
Conector
Juego de juntas universales
Temporizador
Cable de prolongación
Sensor de humedad
Sensor electrónico de lluvia
Distribuidor automático
Unidad de programación
Unidad de control
Electroválvula 9 V
Arqueta pre-montable 1 vía
Arqueta pre-montable 3 vías
Riego automático de vacaciones
Riego automático de vacaciones
Adaptador automático para bombas
Programador 4040 modulable
Módulo de extensión 2040
Electroválvula 24 V
Cable de unión 24 V
Bornes 24 V
Programador 4030
Programador 6030
Arqueta circular 1 vía
Arqueta rectangular 4 vías
Tapón de cierre 4,6 mm (3/16")
Soporte de tubos
Soporte de tubos
Pieza en T 13 mm
Pieza en cruz 13 mm / 4,6 mm
Pieza en cruz 4,6 mm
Conector recto 4,6 mm
Pieza en cruz 13 mm
Gotero final
Gotero final
Goteros lineales auto-regulables
Goteros lineales auto-regulables
Tubo de instalación de 13 mm (1/2")
Tubo de instalación de 13 mm (1/2")
Tubo de distribución de 4,6 mm (3/16")
Tubo de distribución de 4,6 mm (3/16")
Macho para grifo Micro-Drip
Aparato básico reductor de presión 2000
Aparato básico reductor de presión 1000
Conector recto 13 mm
Tubo de superficie con goteros incluidos 4,6 mm
Tubo de superficie con goteros incluidos 4,6 mm
Tobera pulverizadora 360°
Tobera pulverizadora 180°
Tobera pulverizadora 90°
Mini-aspersor de 360°
Tobera en franja
Micro-difusor de bruma
Tobera para final de franja
Válvula reguladora
Tubo prolongador
Pieza en L 4,6 mm
Pieza en L 13 mm
Tubo de superficie con goteros incluidos 13 mm (1/2")
Tubo de superficie con goteros incluidos 13 mm (1/2")
Tubo de superficie con goteros incluidos 13 mm (1/2")
Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm
Gotero final regulable
Gotero lineal regulable
Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm
Tobera pulverizadora 6 sectores
Set inicial con temporizador C 14e
Set inicial
Kit para terrazas
Kit para balcones
Riego automático para jardineras

31
4
30
7
7
7
7
7
7
7
47
48
48
48
48
41
41
41
43
43
56
56
42
42
42
42
43
43
42
42
43
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50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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52
50
50
55
55
55
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50
50
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1569-26
1578-29
1680-20
1682-20
1684-20
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
1763-20
1765-20
1767-20
1769-20
1777-20
1777-21
1780-20
1783-20
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1787-20
1790-20
1790-21
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1797-20
1799-20
18002-20
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18014-26
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18022-20
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18045-26
18049-22
18049-26
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18053-20

Equipo de extracción
78
Tubo flexible de extracción
78
Equipo de extracción
78
Bomba térmica 9000/3 Classic
69
Bomba sumergible a presión 5500/3 Classic
71
Bomba sumergible a presión 6000/4 Classic
71
Bomba sumergible a presión 6000/5 automatic Comfort
71
Estación de bombeo 4000/4 electronic plus Classic
74
Bomba sumergible 5500/5 inox Premium para pozos perforados 71
Mini-Bomba
80
Bomba sumergible 6000/5 inox automatic Premium
71
Kit de conexión
64
Tobera para arriates
60
Tobera final para arriates
60
Aspersor emergente para superficies asimétricas AquaContour
59
Difusor emergente S80
60
Difusor emergente S80
60
Champú
38
Abrillantador y conservador de esmaltes
38
Detergente universal
38
Bomba de superficie 3000/4 Classic
68
Bomba de superficie 3500/4 Classic
68
Kit – Bomba de superficie 3000/4 Classic
69
Kit – Bomba de superficie 3500/4 Classic
69
Tubo flexible de extracción
78
Tubo flexible de extracción
78
Adaptador para tubos flexibles
78
Adaptador para tubos flexibles
78
Filtro de extracción con válvula antiretorno
79
Filtro de extracción con válvula antiretorno
79
Filtro de extracción con válvula antiretorno
79
Filtro antiarena
79
Filtro antiarena
79
Bomba de superficie 4000/5 Comfort
69
Bomba de superficie 5000/5 Comfort
69
Interruptor-flotador
79
Bomba de superficie 6000/6 inox Premium
69
Interruptor electrónico con protector de recorrido en vacío
79
Bomba para depósito de aguas pluviales
70 / 81
Seguro de bombeo en vacío
80
Bombas para depósitos de aguas pluviales
70 / 81
Adaptador para bombas de evacuación
80
Adaptador para bombas de evacuación
80
Adaptador para bombas de superficie
80
Set de conexión para bombas
80
Novedad: Estación de bombeo c/calderín 3000/4 eco Classic
73
Novedad: Estación de bombeo c/calderín 4000/5 eco Comfort
73
Novedad: Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco Comfort
73
Novedad: Estación de bombeo c/calderín eco inox Premium
73
Estación de bombeo 4000/4 LCD Comfort
74
Estación de bombeo 4000/5 LCD Comfort
74
Estación de bombeo 5000/5 LCD Comfort
74
Estación de bombeo 6000/5 inox LCD Premium
74
Bomba sumergible de aguas limpias 6000 Classic
76
Bomba sumergible de aguas limpias 6000 Classic – Promoción 76
Bomba sumergible de aguas limpias 7000 Classi
76
Bomba sumergible de aguas limpias 9000 aquasensor Comfort
76
Bomba sumergible de aguas limpias 13000 aquasensor Comfort 76
Bomba sumergible de aguas limpias 21000 inox Classic
76
Bomba sumergible de aguas sucias 6000 Classic
77
Bomba sumergible de aguas sucias 6000 Classic – Promoción
77
Bomba sumergible de aguas sucias 7500 Classic
77
Bomba sumergible de aguas sucias 8500 aquasensor Comfort
77
Bomba sumergible de aguas sucias 13000 aquasensor Comfort 77
Novedad: Manguera Classic
12
Novedad: Soporte mural con manguera
21
Novedad: Manguera Classic
12
Novedad: Manguera Classic
12
Bomba sumergible de aguas sucias 20000 inox Premium 77
Novedad: Manguera Classic
12
Novedad: Manguera Classic
12
Novedad: Manguera Comfort FLEX
12
Novedad: Manguera Comfort FLEX
12
Novedad: Manguera Comfort FLEX
12
Novedad: Manguera Comfort FLEX
12
Novedad: Manguera Comfort FLEX
12
Novedad: Set de conexión
21
Novedad: Manguera Comfort FLEX
12
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Novedad: Manguera Comfort FLEX
12
Novedad: Manguera Comfort FLEX
12
Novedad: Manguera Comfort FLEX
12
Novedad: Manguera Comfort HighFLEX
13
Novedad: Manguera Comfort HighFLEX
13
Novedad: Manguera Comfort HighFLEX
13
Novedad: Manguera Comfort HighFLEX
13
Novedad: Manguera Comfort HighFLEX
13
Novedad: Manguera Comfort HighFLEX
13
Novedad: Manguera Comfort HighFLEX
13
Novedad: Manguera Premium SuperFLEX
13
Novedad: Manguera Premium SuperFLEX
13
Programador T 1030 con tarjeta
47
Programador MultiControl
46
Programador MasterControl
46
Programador MasterControl solar
46
Programador MultiControl duo
46
Novedad: Programador EasyControl
47
Novedad: Programador EasyControl
47
Novedad: Programador FlexControl
47
Novedad: Programador FlexControl
47
Novedad: Programador SelectControl
47
Fusil de riego para macetas altas Classic
26
Aspersor circular Vario Comfort – Promoción
32
Aspersor circular Vario Comfort
32
Aspersor circular Vario Comfort
32
Aspersor difusor Classic
33
Aspersor circular Classic
33
Manguera microporosa
31
Manguera microporosa
31
Manguera microporosa – Promoción
31
Aspersor oscilante Aquazoom 250/1 Comfort
30
Aspersor oscilante Aquazoom 250/2 Comfort
30
Aspersor oscilante Aquazoom 350/2 Comfort
29
Aspersor oscilante Aquazoom 350/3 Comfort
29
Manguera microporosa
31
Set de conexión para manguera microporosa
31
Manguera microperforada
31
Lanza de riego Plus Comfort
23
Lanza de riego Plus Comfort
23
Lanza de riego Plus Comfort
23
Aspersor circular Samba Classic
32
Aspersor circular Mambo Comfort
32
Aspersor circular sectorial Tango Comfort
32
Aspersor de 6 superficies Boogie Classic
33
Trípode
33
Aspersor de 4 superficies Twist Classic – Promoción
33
Box de aspersores oscilantes Classic Polo – Promoción
31
Aspersor oscilante Polo 220 Classic
31
Aspersor oscilante Polo 250 Classic
30
Aspersor oscilante Polo 280 Classic
30
Cuchillas para césped y setos
97 / 108 / 152
Cuchillas para setos 12,5 cm
97 / 108 / 152
Cuchillas para setos 18cm
97 / 108 / 152
Juego de cuchillas
152
Juego de cuchillas
152
Spray de mantenimiento
97
Carrete de cable
153
Motoazada eléctrica EH 600/36
144
Soporte portamanguera mural Classic
20
Carrete portamanguera Classic equipado 15
21
Carro portamanguera metálico 60 Comfort
16
Carro portamanguera metálico 100
15
Carro portamanguera metálico 60 Comfort
16
Carro portamanguera metálico 60 Premium
15
Carro portamanguera metálico 60 Premium
15
Portamanguera equipado
20
Carro portamanguera equipado
17
Set completo con aspersor emergente AquaContour automatic
59
Set de conexión Profi-system
64
Toma de agua enterrada Profi
64
Llave de paso enterrada
66
Collarín
62
Collarín
62
Conector de aspersor
62
Conector de aspersor
62
Tubo prolongador
62
Tubo prolongador
62
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2998-20
3020-23
3024-20
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Pieza en cruz para válvula
Pieza en “T” para válvula
Pieza en “L” para válvula
Conector para válvula
Conector para válvula
Pieza en “T” para válvula
Tapa final para válvula
Drenaje automático
Conector
Conector
Conector
Pieza de esquina
Sacabocados
Conector
Conector
Pieza en T
Pieza en T
Pieza en L
Pieza en L
Conector
Conector
Reductor
Tapón final
Tapón final
Pieza en L (90º)
Pieza en L (90º)
Pieza de esquina
Pieza de esquina
Pieza en L (90º)
Pieza en L (90º)
Pieza en T
Pieza en T
Pieza en T
Pieza en T
Tubo de instalación
Tubo de instalación
Tubo de instalación
Tubo de instalación
Macho Profi-system
Macho Profi-system
Conector Profi-System
Lanza de riego Profi-System
Conector con válvula de cierre Profi-System
Macho con rosca exterior Profi-System
Juego de juntas Profi-System (sin foto)
Manguito unión reductor Profi-System
Unión de mangueras Profi-System
Derivación triple de gran caudal
Derivación triple Profi-System
Pieza en T Profi-System
Lanza de riego Profi-System
Barra de riego Profi-System
Macho para grifos Ø ext.
Macho para grifos Ø ext.
Macho para grifos Ø ext.
Macho para grifos Ø ext.
Conector difusor
Rosca difusor
Macho para grifo sin rosca
Rosca difusor
Conector Stop
Conector Stop
Conector rápido
Conector rápido
Conector rosca
Conector
Manguito unión rápida
Reparador
Reparador
Derivación triple en Y
Regulador stop
Regulador stop
Llave de paso
Conector-Regulador
Conector articulado
Escoba-rastrillo con mango Combisystem
Rastrillo con mango Combisystem
Escoba Combisystem

43
43
43
43
43
43
43
66
64
64
64
61
62
64
64
63
63
63
63
63
63
63
63
63
61
61
61
61
61
61
61
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8
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8
9
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9
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3
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6
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3195-20
3196-20
3215-20
3218-20
3219-20
3240-20
3241-20
3242-20
3243-20
3250-20
3251-20
3255-30
3260-20
3381-20
3382-20
3391-20
3392-20
3395-20
3412-20
3487-20
3501-20
3503-20
3516-20
3517-20
3567-20
3610-20
3621-20
3633-20
3642-20
3650-20
3711-20
3712-20
3713-20
3715-20
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
3800-20
3801-20
3804-20
3805-20
3815-20
3820-20
4015-20
4016-20
4017-20
4020-20
4021-20
4023-20
4024-20

Escoba Combisystem
134
Escoba Combisystem
133
Escoba-graduable Combisystem
133
Escoba graduable de material sintético Combisystem
133
Escoba gigante en plástico vario Combisystem
133
Recogedor de frutas Combisystem
137
Escardilla Combisystem
134
Util aporcador Combisystem
134
Cultivador Combisystem
135
Cuchilla Combisystem
134
Aireador Combisystem
135
Rastrillo con puente Combisystem
135
Rastrillos Combisystem
135
Rastrillos Combisystem
135
Rastrillos Combisystem
135
Rastrillo Combisystem
135
Escardilla de puente Combisystem
135
Desterronador-escardilla Combisystem
135
Desterronador Combisystem
135
Azadas binadoras Combisystem
136
Azadas binadoras Combisystem
136
Azada binadora Combisystem
136
Pala de Nieve con rasqueta de plástico combisystem
139
Pala de Nieve con rasqueta de plástico combisystem
139
Pala de Nieve con rasqueta de acero inoxidable cs
139
Pala de Nieve con rasqueta de acero inoxidable cs
139
Rasca-hielo Combisystem
139
Rasca-hielo Combisystem
139
Esparcidor pequeño – Promoción
138
Recogedor de nieve
138
Rastrillo-escoba Combisystem
134
Rastrillo-escoba Combisystem
134
Escarificador de césped Combisystem
134
Escarificador cortarraíces Combisystem
134
Escarificador con ruedas Combisystem
134
Plantador de bulbos
131
Plantador
131
Porta-herramientas
133
Colgador de herramienta
133
Mango telescópico 100 Combisystem
130
Arrancador de raíz
146
Pinza de jardín
145
Escoba de exteriores Combisystem
136
Cepillo de exteriores Combisystem
136
Escoba acodada Combisystem
137
Secador (escurridor) Combisystem
136
Limpiador de canalones de tejado Combisystem
137
Mango telescópicos Combisystem
120 / 132
Mango telescópicos Combisystem
120 / 132
Mango de aluminio recubierto Combisystem
132
Mango de aluminio recubierto Combisystem
132
Mango de madera Combisystem
132
Mango de madera Combisystem
132
Mango de madera Combisystem
132
Mango de aluminio 130 Combisystem
132
Mango de aluminio 150 plus Combisystem
132
Pala cuadrada Terraline™
142
Pala cuadrada Terraline™
142
Pala cuadrada pequeña Terraline™
142
Pala cuadrada pequeña Terraline™
142
Pala de punta Terraline™
142
Pala de punta Terraline™
142
Horca Terraline™
143
Horca Terraline™
143
Pala universal Terraline™
143
Depósito de aguas pluviales
81
Cubierta para depósito de aguas pluviales
81
Depósito de aguas pluviales
81
Cubierta para depósito de aguas pluviales
81
Set de conexión y unión
81
Filtro para depósito de aguas pluviales
81
Novedad: Cuchillas de recambio
85 / 152
Novedad: Cuchillas de recambio
85 / 152
Novedad: Cuchillas de recambio
85 / 152
Cortacésped helicoidal 300
87
Cortacésped helicoidal 300 C
87
Cortacésped helicoidal 380
87
Cortacésped helicoidal 380 C
87
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Cortacésped helicoidal con accu 380 Li
88
Cortacésped helicoidal eléctrico 380 EC
88
Cesta de recogida
88
Novedad: Set espadín + cadena
122 / 150
Novedad: Cadena de electrosierra
122 / 150
Cesta de recogida
90
Aireador eléctrico ES 500
90
Escarificador eléct. EVC 1000
90
Robot cortacésped R40Li
84
Robot cortacésped R70Li
84
Novedad: Cortacésped eléctrico PowerMax™ 32 E
85
Novedad: Cortacésped eléctrico PowerMax™ 34 E
85
Novedad: Cortacésped eléctrico PowerMax™ 37 E
85
Novedad: Cortacésped eléctrico PowerMax™ 42 E
85
Cuchillas de recambio
152
Cuchillas de recambio
85 / 152
Cuchillas de recambio
152
Cuchillas de recambio
152
Cuchillas de recambio
151
Cuchillas de recambio
151
Cuchillas de recambio
84
Cable perimetral
84
Conectores/Bornes de conexión
84
Ganchos
84
Manguera flexible de riego
13
Manguera flexible de riego
13
Manguera flexible de riego
13
Manguera flexible de riego
13
Junta plana
149
Junta plana
149
Junta plana
149
Junta tórica 9 mm
7 / 149
Adaptador
149
Carrete de hilo de corte
94 / 153
Carrete de hilo de corte
94 / 153
Carrete de hilo de corte
94 / 153
Chapa difusora con anillo roscado y junta
149
Set de conexiones para mangueras
31
Filtro
149
Tobera pulverizadora 5 – 360°
149
Muelle
150
Muelle para tijeras
150
Muelle para tijeras
150
Cuchilla superior
150
Cuchilla superior
150
Carrete de hilo de corte de recambio
153
Carrete de hilo de corte de recambio
153
Carrete de hilo de corte de recambio
153
Carrete de hilo de corte de recambio
153
Cuchillas de recambio
94 / 153
Carrete de hilo recambio
153
Carrete de hilo
153
Carrete de hilo
153
Carrete de hilo de recambio
153
Hoja de sierra de sustitución
151
Hoja de sierra de sustitución
151
Cuchilla
152
Muelle de compresión
150
Juego de juntas tóricas (sin foto)
150
Juego de juntas tóricas (sin foto)
150
Boquilla de recambio
150
Mango conductor de agua 150
37
Mango conductor de agua 90
37
Mango conductor de agua telescópico
37
Mango conductor de agua articulado
37
Cepillo giratorio de cerdas blandas
38
Cepillo triangular de cerdas duras
38
Limpiacristales con rasqueta
37
Bayeta de limpieza
37
Cepillo de cerdas duras con limpiador
38
Cepillo de cerdas duras con rascador
38
Cepillo de cerdas blandas
38
Cepillo de fregar de mano
40
Cepillo de mano de cerdas blandas
40
Kit de limpieza de coche
39
Kit limpia cristales
39
Kit de limpieza de suelos
39
Limpia cristales
38
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Conector Stop para toma de agua
Cadena de electrosierra
Cadena de electrosierra
Set espadín + cadena
Set espadín + cadena
Cadena
Cinta aislante de plástico para roscas
Carro portamanguera 60 TS Classic
Carro portamanguera 60 TS Classic
Carro portamanguera 100 HG Classic
Portamanguera 50 Classic
Soporte portamanguera mural equipado 50 Classic
Portamanguera equipado 10 Classic
Carro portamanguera 50
Soporte portamanguera mural 15 roll-up automatic Comfort
Soporte portamanguera mural 25 roll-up automatic Comfort
Soporte portamanguera mural 35 roll-up automatic Comfort
Soporte portamanguera mural 35 roll-up automatic Li Comfort
Pistola multichorro Comfort
Pistola metálica multichorro Premium
Pistola de riego multichorro Comfort
Pistola de riego multichorro Comfort con conect. – Promoción
Pistola de riego multifuncional Comfort
Pistola de riego multifuncional Premium
Fusil de riego multichorro Comfort
Lanza de riego Classic
Lanza de riego Classic
Pistola multichorro Classic
Pistola multichorro Classic
Pistola Classic con conector – Promoción
Pistola Classic con conector – Promoción
Pistola multichorro Classic Plus
Lanza de riego rociadora Classic
Lanza de riego rociadora Classic
Pistola de riego rociadora Classic
Pistola de riego rociadora Classic
Pistola de riego multifuncional Classic
Pistola de riego multifuncional Classic – Promoción
Fusil de riego Classic – Promoción
ZoomMaxx
Aspersor para superficies asimétricas AquaContour Comfort
Pistola de riego Classic – Promoción
Aspersor de impacto sectorial con base Premium
Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium
Aspersor de impacto sectorial Premium
Aspersor de impacto sobre trípode Premium
Aspersor de impacto sectorial Comfort
Aspersor de impacto sectorial Comfort
Aspersor de impacto sectorial Comfort
Aspersor con turbina sectorial Comfort
Aspersor con turbina sectorial Comfort
Aspersor oscilante 250 Premium
Lanza de riego de nueva generación Premium
Pistola de riego de nueva generación Premium
Fusil de riego Premium
Lanza de riego de nueva generación Premium – Promoción
Pistola de nueva generación Premium con conector – Promoción
Conector rápidos Premium
Conector rápidos Premium
Conector rápidos Premium
Conector rápidos Premium
Conector stop Premium
Conector stop Premium
Conector stop Premium
Conector stop Premium
Kit final de manguera con conector stop
Kit final de manguera básico
Kit básico
Kit básico – Promoción
Kit básico 19 mm
Kit final de manguera con conector stop
Pistola + conector Stop – Promoción
Adaptador para grifo interior
Pistola con aqualímetro
Pistola con aqualímetro – Promoción
Pistola con aqualímetro – Promoción
Kit básico Premium
Kit básico Premium – Promoción
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8358-29
8361-20
8363-20
8379-20
8380-29
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8704-30
8705-20
8710-51
8711-51
8730-20
8731-20
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Distribuidor 2 vías
Distribuidor 4 vías
Turbo-aspersor T 100
Turbo-aspersor T 200
Turbo-aspersor T 380
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 Pipeline
Arqueta con manguera espiral
Conector Stop articulado Pipeline
Set de inicio Pipeline
Gotero final regulador de caudal
Gotero lineal regulador de caudal
Gotero final regulador de caudal
Dosificador para fertilizante
Gotero final ajustable regulador de caudal
Gotero final regulable
Aspersor para pequeñas superficies
Aspersor para pequeñas superficies
Punzón multifunción Micro Drip
Tapón de cierre 13 mm (1/2")
Soporte de tubos
Soporte de tubos
Pieza en T de 13 mm (1/2")
Pieza en T de 4,6 mm (3/16")
Derivación en T para microdifusores
Derivación en T para microdifusores
Pieza en cruz 13 mm / 4,6 mm
Pieza en cruz de 4,6 mm (3/16")
Conector recto 4,6 mm (3/16")
Pieza en cruz 13 mm (1/2")
Conector recto 13 mm (1/2")
Válvulas de cierre de 4,6 mm (3/16")
Válvula de cierre de 13 mm (1/2")
Aspersor oscilante OS 90
Tubo prolongador
Caballete
Caballete
Pieza en L de 4,6 mm (3/16")
Pieza en L de 13 mm (1/2")
Tijera de jardín BP 30 Premium
Tijera de jardín BP 50 Premium
Tijeras multiuso
Tijeras multiuso
Tijeras multiuso XL
Cortarramas 700 B Premium
Cortarramas de engranaje 780 BL Premium
Tijera cortacésped Classic
Tijera cortacésped Classic
Tijera cortacésped Comfort
Tijera cortacésped orientable Comfort
Tijera cortacésped orientable Comfort Plus
Novedad: Sierra Combisystem 300PP
Novedad: Sierra curva Combisystem 300PP
Novedad: Sierra curva Combisystem 300PP
Tijera cortacésped manual con mango Comfort
Tijera cortacésped manual con mango Comfort
Novedad: Sierras plegables de jardín 135P
Novedad: Sierra plegable de jardín 200P
Novedad: Sierras de jardín 300P
Sierra de arco 530
Sierra de arco 760
Tijera de jardín (de hoja) Classic
Tijera de jardín (de hoja) Classic – Promoción
Tijera de jardín (de yunque) Classic
Tijera para cortar la vid Classic
Tijera de jardín multiuso Classic
Tijera de jardín (de hoja) Classic – Promoción
Cortarramas de engran- (de hoja) 500 BL Comfort – Promoción
Cortarramas de engranaje (de hoja) 500 BL Comfort
Cortarramas de engranaje (de yunque) 500 AL Comfort
Cortarramas con trinquete SmartCut Comfort
Novedad: Cortarramas de engranaje 680 A Classic
Novedad: Cortarramas 680 B Classic
Novedad: Cortarramas 480 B Classic

4
4
59
60
60
59
60
60
59
59
65
66
66
65
51
51
51
53
51
51
51
51
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52
53
52
53
53
53
51
51
53
53
52
52
112
112
114
114
114
116
116
99
99
99
99
98
124
124
124
99
99
124
124
124
123
123
114
114
114
114
114
114
117
117
117
116
118
118
118

Ref.

Descripción del artículo

Página

8777-20
8778-20
8779-20
8782-20
8785-20
8787-20
8788-20
8790-20
8792-20
8793-20
8798-26
8831-20
8834-20
8835-20
8836-20
8837-20
8838-20
8839-20
8844-20
8845-20
8846-20
8847-20
8848-20
8851-20
8852-20
8866-20
8870-20
8871-20
8872-20
8874-20
8877-20
8880-20
8881-20
8885-20
8887-20
8890-20
8893-20
8895-20
8897-20
8898-20
8899-20
8900-20
8910-20
8912-20
8914-20
8916-20
8918-20
8920-20
8922-20
8924-20
8926-20
8928-20
8930-20
8931-20
8932-20
8936-20
8937-20
8938-20
8939-20
8940-20
8941-20
8942-20
8943-20
9332-20
9335-20
9823-20
9825-20
9840-20

Novedad: Cortarramas de engranaje 760 A Comfort
118
Novedad: Cortarramas de engranaje 780 B Comfort
117
Novedad: Cortarramas telescópico Comfort 650 BT
117
Cortarramas telescópico StarCut 410 BL
119
Tijera de jardín Comfort
113
Tijera de yunque Comfort
113
Tijera de jardín con cabezal corto Comfort
113
Tijera de jardín Comfort
113
Tijera de jardín Comfort
113
Tijera de yunque Comfort
113
Tijera con trinquete SmartCut Comfort
112
Cargador rápido de batería de ion litio
102
Batería de sustitución NiMH 18 V / 1,6 Ah
93 / 106
Batería de ion litio de sustitución 18 V / 2,6 Ah
151
Batería de ion litio de sustitución 36 V
151
Batería de ion litio de sustitución 36 V
151
Batería de ion litio 25 V de recambio
88 / 102
Batería de ion litio de sustitución 18 V / 1,6 Ah
151
Recortabordes SmallCut 300 Accu
93
Recortabordes SmallCut 300
92
Recortabordes EasyCut 400
92
Recortabordes ComfortCut 450
92
Recortabordes PowerCut 500
92
Recortabordes ProCut 800
94
Recortabordes ProCut 1000
94
Novedad: Sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li-18/20 122
Recortasetos eléctrico EasyCut 42
105
Recortasetos eléctrico EasyCut 46
105
Recortasetos con Accu EasyCut 42
106
Recortasetos eléctrico EasyCut 48 PLUS
105
Novedad: Recortasetos con Accu EasyCut Li-18/50
106
Recortasetos eléctrico HighCut 48
105
Novedad: Recortasetos telescópico con accu THS Li-18/42 106
Tijera cortacésped con accu ClassicCut
96
Kit completo de tijera cortacésped
96 / 108
Kit completo de tijera cortacésped con accu ClassicCut
96
Tijera cortacésped con accu ComfortCut
96
Recortasetos con accu ComfortCut
97 / 108
Kit completo de tijera cortacésped
96 / 108
Recortasetos con accu ComfortCut 30
97 / 107
Mango telescópico multidireccional
96 / 108
Mango alargador Combisystem
130
Azada binadora Combisytem
129
Azada binadora Combisytem
129
Azada binadora Combisytem
129
Escobilla Combisystem
129
Escoba-rastrillo Combisystem
129
Aireador Combisystem
129
Mini-desterronador Combisystem
130
Aireador Combisystem
130
Rastrillo Combisystem
130
Cuchilla especial para musgo Combisystem
130
Hoz Combisystem
130
Pala Combisystem
130
Gubia
131
Pala ancha
131
Pala estrecha
131
Tridente
131
Escardilla
131
Escoba-rastrillo
131
Aireador
131
Rastrillo
131
Cuchilla especial para musgo
131
Aspirador/soplador de jardín ErgoJet 3000
109
Novedad: Soplador multiuso AccuJet 18-Li
109
Novedad: Recortabordes con accu EasyCut Li-18/23 R
93
Novedad: Recortabordes con accu ComfortCut Li-18/23 R 93
Novedad: Batería BLi-18
93 / 102 / 106

158
47100-84_SPANIEN.indd 158

10.08.13 09:31
Prozessfarbe Schwarz

47100-84_SPANIEN.indd
159 159
47100-83_FRANKREICH.indd

Prozessfarbe
Prozessfarbe Schwarz
Schwarz

10.08.13
10.08.13 09:32
09:11

Husqvarna Espana S.A.
Calle De Rivas, 10
Pol. Ind. Vicálvaro
28052 Madrid
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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