
Motobombas gasolina presión
NERVION, DANUBIO

MOTOBOMBAS PRESIÓN
NERVION

DANUBIO
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VOLGA

TAJO

Motobombas Gasolina

VOLGA

TAJO

MODELO

Aplicación

Caudal máximo 

Altura máxima de impulsión

Altura aspiración 

Aspiración – Impulsión 

Diámetro interior  manguera necesaria

Modelo Motor

Tipo de motor

Tipo arranque

Capacidad dep sito combustible

Autonomía aproximada 75% caudal

Capacidad aceite – tipo

Kit de transporte

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

ó

TAJO

Transvase de aguas - riego a manta - piscinas

60.000L/H

28mts

De 0 a 6mts 

3”

75mm

GENERGY SG70

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual

7.7 L

6 horas

0.6L - SAE10W30 –  SAE10W40  

No

52x43x60

32

2013051

MODELO

Aplicación

Caudal máximo 

Altura máxima de impulsión

Altura aspiración 

Aspiración – Impulsión 

Diámetro interior  manguera necesaria

Modelo Motor

Tipo de motor

Tipo arranque

Capacidad dep sito combustible

Autonomía aproximada 75% caudal

Capacidad aceite – tipo

Kit de transporte

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

ó

VOLGA

Transvase de aguas - riego a manta 

96.000L/H

25mts

De 0 a 6mts 

4”

100mm

GENERGY SG90

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual

6.5L

4  Horas

1.1L -  SAE10W30 –  SAE10W40  

Si

64X51X57

50

2013052

Jard ní Riego Achique

Motobomba a gasolina autoaspirante de caudal

Motobomba a gasolina autoaspirante de caudal

ALTURA M XIMA 45MTS

ALTURA M XIMA 90MTS

Á

Á

Jard ní Riego Achique



3938

S
E
R

IE
 A

G
U

A
S
E
R

IE
 T

IE
R

R
A

S
E
R

IE
 A

IR
E

DANUBIO

DANUBIO

NERVIÓN

MODELO

Aplicación

Caudal máximo 

Altura máxima de impulsión

Altura aspiración 

Aspiración – Impulsión 

Diámetro interior  manguera necesaria

Modelo Motor

Tipo de motor

Tipo arranque

Capacidad depósito combustible

Autonomía aproximada 75% caudal

Capacidad aceite – tipo

Kit de transporte

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

NERVION

Transvases con elevación – Riego aspersión 

25.000L/H

45mts

De 0 a 6mts 

2”

50mm

GENERGY SG70

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual

7.7 L

6 horas

0.6L -  SAE10W30 –  SAE10W40  

No

52x43x60

35

2013053

NERVION

Motobombas Gasolina

Motobomba a gasolina autoaspirante de media presi nó

MODELO

Aplicación

Caudal máximo 

Altura máxima de impulsión

Altura aspiración 

Aspiración – Impulsión 

Diámetro interior  manguera necesaria

Modelo Motor

Tipo de motor

Tipo arranque

Capacidad depósito combustible

Autonomía aproximada 75% caudal

Capacidad aceite – tipo

Kit de transporte

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

DANUBIO

Transvases con elevación – Extinción incendios 

30.000L/H

90mts

De 0 a 6mts 

2”

50mm

GENERGY SG130

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual

6.5L

2.9 Horas

1.1L -  SAE10W30 –  SAE10W40  

Si

64X51X57

70

2013054

Aspersi nó Presi nó

MODELO

Aplicación

Caudal máximo 

Altura máxima de impulsión

Altura aspiración 

Aspiración – Impulsión 

Diámetro interior  manguera necesaria

Modelo Motor

Tipo de motor

GUADALQUIVIR

Inundaciones – Riegos a manta  

66.000L/H

25mts

De 0 a 6mts 

3”

75mm

GENERGY SG70

4 tiempos, refrigerado por aire.

Construcci nó

25mm

S lidosó Achique

Motobomba gasolina para aguas cargadas
GUADALQUIVIR  66.000L/H

Tipo arranque

Capacidad depósito combustible

Autonomía aproximada 75% caudal

Capacidad aceite – tipo

Kit de transporte

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

Manual

3.6 L

2.7 Horas

0.6L -  SAE10W30 –  SAE10W40  

Si

63x47x53

40

2013055

Aspersi nó Extinci nó Presi nó

90
30

Motobomba a gasolina autoaspirante de alta presi nó



Hidrolimpiadoras
GASOLINA

4140

Motobombas anticorrosión
CANTABRICO  32.000L/H

Agua saladaQu micosí

MODELO

Aplicación

Caudal máximo 

Altura máxima de impulsión

Altura aspiración 

Aspiración – Impulsión 

Diámetro interior  manguera necesaria

Modelo Motor

Tipo de motor

Tipo arranque

Capacidad dep sito combustible

Autonomía aproximada 75% caudal

Capacidad aceite – tipo

Kit de transporte

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

ó

CANTABRICO

Agua salada - corrosivos

32.000L/H

36mts

De 0 a 6mts 

2”

50mm

GENERGY SG70

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual

7.7 L

6 horas

0.6L -  SAE10W30 –  SAE10W40  

No

52x43x60

30

2013056
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  Qué puede hacer una hidrolimpiadora GENERGY?

?

Actualmente las aplicaciones  de las hidrolimpiadoras son numerosas, gracias a la gran cantidad de accesorios existentes. El objetivo más conocido es la limpieza en 

superficies en general, pero actualmente una  puede ser usada en desatascos, limpieza interna de  de tuberías, decapado de metales, eliminación de 

grafitis…... A continuación tratamos algunos accesorios con los que podemos sacar todo el partido a nuestra hidrolavadora:

hidrolimpiadora

ARENADO HÚMEDO

Gracias al efecto ventury la arena u otros abrasivos son aspirados por el flujo de agua a 

alta presión, dando como resultado la proyección a alta presión de la arena húmeda capaz 

de decapar metales, cementos,  mármoles y cualquier otro material.

Áreas de aplicación: El arenado por agua es útil en diversos oficios como  talleres 

mecánicos, talleres de chapa y pintura , construcción, astilleros, carpinterías metálicas, 

elaboración de mármoles, restauración y limpieza urbana.

Como trabajos más frecuentes encontramos la limpieza de maquinaria pesada,  

construcción, rodados, buques, fachadas, pavimentos, eliminación de restos de pintura y 

grafitis, pulido de soldaduras, desoxidación de metales de todo tipo, etc. 

Abrasivos: como elemento abrasivo se recomienda el uso de arena común, cuarzo, 

granulado de escoria del alto horno, etc. que se obtienen  en el mercado con diferentes 

tamaños de grano. Para lograr un pulido parejo se recomienda que el abrasivo esté seco y 

tamizado.

LANZA TELESCÓPICA

Nos permite la limpieza de fachadas, monumentos, 

maquinaria etc, sin el empleo de equipos de elevación 

(plataformas elevadoras, escaleras etc) y ahorrando de 

este modo costes en el trabajo, Al mismo tiempo el 

trabajo se realiza de forma más segura ya que el operario 

trabaja desde el suelo, evitando asi el riesgo de caídas a 

distinto nivel. Sin duda es una herramienta eficaz para 

cualquier empresa que requiera de este tipo de trabajos.

La longitud de la lanza GENERGY puede ajustarse a la 

medida deseada hasta un máximo de 5,5mts, que con la 

envergadura de una persona nos permiten la limpieza 

hasta una altura de unos 7 mts. Fabricada en fibra resulta 

ligera y extremadamente resistente a la humedad.

BOQUILLA ROTATIVA
Cuando la superficie a limpiar es extensa necesitamos ampliar el radio de acción del 

pulverizado, con una o más boquillas de un Angulo mayor podemos obtener un área de trabajo 

mayor,  pero penalizaremos de forma muy importante la presión y efectividad de la maquina. 

Gracias a la boquilla rotativa GENERGY conseguimos ejercer una potente fuerza limpiadora 

sobre una superficie mayor, ya que la rotación  efectúa la máxima presión de pulverizado en 

infinitos puntos del área circular de limpieza, los resultados son realmente sorprendentes.

Gracias a este práctico accesorio podemos limpiar con 

facilidad todo tipo de superficies. Ideal para el uso en parques, 

patios exteriores de empresas, patios de comunidades, 

piscinas, instalaciones deportivas etc.

A diferencia de los modelos de plásticos o resinas que hay en 

el mercado, el limpiador de superficies GENERGY está 

fabricado en acero inoxidable, lo cual le da una resistencia 

absoluta  a la corrosión y el paso del tiempo, el diseño de las 

manceras y su sistema de ruedas hacen que manejar el 

limpiador resulte extremadamente cómodo con un deslizamiento muy suave y a diferencia del 

uso con lanza tradicional  no existe riesgo por impacto de la suciedad desplazada, gravilla etc.

LIMPIADORA DE SUPERFICIES

Una hidrolimpiadora autónoma ofrece numerosas ventajas, la principal es que esta equipada con 

un motor gasolina o diesel que le permite trabajar en cualquier lugar sin necesidad de una fuente 

de luz eléctrica. Con ello evitamos también las desventajas que suponen trabajar con cables,  

enredos, limitación de distancia, y el siempre riesgo de mezclar agua y electricidad.

Con las hidrolimpiadoras autónomas podemos obtener unas altas prestaciones en cualquier 

lugar. Por el contrario  una maquina eléctrica  de altas prestaciones con presiones superiores a 

250 bares necesitaran una fuente de electricidad de gran potencia y generalmente trifásica  

(normalmente  solo está disponible en empresas, por lo que su uso está muy limitado.)

Ventajas de una hidrolimpiadora autónoma?

?

Junto al motor la parte mas importante de una hidrolavadora es la bomba de presión,  Genergy 

utiliza bombas  “AR”  de la gama RSV  en todas sus maquinas,  desarrolladas por “AR” Italia. 

Las bombas  RSV de AR ofrecen una altísima durabilidad,  gracias a su novedoso diseño 

obtenemos un incremento de prestaciones. Nuestras bombas son  de tres pistones, fabricadas 

especialmente para tareas medias o pesadas y presentan lo último en diseño y tecnología. 

Pruebas de resistencia  de más de 500 horas al máximo rendimiento de 15 l/m  a  275Bar. Las 

series RSV presentan una válvula de descarga integrada compacta y eficiente y un inyector 

químico fijo. La RSV es resultado de  60 años de experiencia y especialización en la elaboración 

de bombas de AR Italia.

Qué bombas de alta presión usa GENERGY?

?

Tipos de  bomba de alta presión
Los tipos de bombas usados en hidrolimpiadoras son axiales o triplex, ambas bombas requieren 

un motor eléctrico, gasolina o diesel, que producirá una compresión en la parte húmeda, 

generando a su vez una presión de trabajo. La diferencia entre ambos tipos estriba en la forma  

en  que la transmisión genera la presión en la bomba:

En una bomba axial el motor hace girar un 

disco circular que puede ser inclinado 

respecto al eje, o simplemente con unas 

alturas variables en forma de  ola. El giro de 

este disco permite conseguir un movimiento 

de empuje y retroceso  constante, que 

mueve la  parte húmeda de la bomba 

generando una presión estable. Son ligeras, 

económicas y normalmente usadas en 

gamas hobby.

Las bombas triplex están equipadas con un 

cigüeñal interno que es el encargado de  

mover los pistones al estilo de un motor 

tradicional. Las  bombas triplex son más 

pesadas y generalmente su precio es muy 

superior, algo lógico teniendo en cuenta que 

la durabilidad y resistencia es mucho mayor. 

Están indicadas para uso profesional y 

alquiler.

ANNOVI
REVERBERI
The Power of Experience

1958-2008

El acelerador inteligente GENERGY incluido en el modelo profesional “Narcea”  es un 

sistema diseñado para adecuar las revoluciones del motor a los intervalos de limpieza. De 

este modo cuando la maquina esta lanzando agua el motor girara al máximo de revoluciones 

ajustado de fabrica y en el momento en que el usuario suelte el gatillo y deje de tirar agua, el 

?

  Qué es y como funciona el acelerador inteligente GENERGY?

Agua a presión, seguridad !
No hay que dejarse engañar por este tipo de maquinas,  identificamos el agua como un bien incapaz de causar daños. Nada más lejos de la 

realidad,  el agua a alta presión puede causar daños graves  a personas y animales,  igualmente la suciedad desincrustada y el desplazamiento 

por presión de sólidos tales como grava, piedras etc pueden causar daños por impacto especialmente en zonas sensibles como los ojos. El uso 

con arenador multiplicaría los daños ante una imprudencia debido al agresivo impacto de los abrasivos, capaces incluso de decapar metales!. 

En ningún caso una hidrolavadora debe ser usada por niños,  Solo deben  usar la maquina  personas adultas y solo después de haber leído y 

comprendido  el manual de instrucciones. El equipo de protección incluirá ropa impermeable, botas de agua y gafas  de protección.

motor automáticamente disminuirán las revoluciones quedando a ralentí hasta que 

nuevamente se requiera un nuevo pulverizado. Este sistema es extremadamente 

beneficioso para el motor, reduce el desgaste y prolonga de forma notable la vida del 

motor.



SEGURA

SELLA

NARCEA

4544

S
E
R

IE
 A

G
U

A
S
E
R

IE
 T

IE
R

R
A

S
E
R

IE
 A

IR
E

Nuestra gama de hidro-lavadoras autónomas está equipada con motores GENERGY de última generación, lo cual garantiza una fuerza motriz potente y 

fiable. Toda la familia monta bombas de alta presión de la firma italiana Annovi, empresa con más de 50 años de experiencia en la fabricación de bombas de 

alta presión a nivel mundial.

De serie están equipadas con tramos de 15mts de manguera de alta presión, lanza y juego de boquillas de diferentes ángulos. Opcionalmente podemos 

adquirir otros accesorios como arenadores, lanzas telescópicas, boquillas rotativas y limpiadores de suelos entre otros.

SEGURA

MODELO

Bomba

Tipo de bomba

Presión máxima

Caudal máximo 

Dotación 

Inyección detergente

Modelo Motor

Tipo de motor

Tipo arranque

Capacidad dep sito combustible

Autonomía aproximada 75%  rendimiento

Capacidad aceite - tipo

Kit de transporte

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

ó

SEGURA

Gasolina hidrolimpiadoras

Motor Genergy Gasolina

17
0

bar 60
0

l/h
Presi nó Caudal

SEGURA

ANNOVI REVERBERY    RSV2.5G25D-F25  

Triplex

170BAR

600L/H

Manguera presión 15MTS - Lanza - Kit boquillas

Si

GENERGY SG70

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual

3.6 L

2 Horas

0.6L  SAE10W30 - SAE10W40  

Si

63x53x80

47

2013060

Gasolina hidrolimpiadoras

HIDROLIMPIADORAS GASOLINA

Gasolina hidrolimpiadoras
SEGURA, SELLA, NARCEA

170BAR

275BAR

275BAR

BOMBA SISTEMA DE ARRANQUECONTRUCCION

Arranque fácil en cualquier 

condición

Máxima fiabilidad y 

durabilidad.

Excelente relación 

Potencia/consumo.

MOTOR EQUIPAMIENTO 

Annovi Reverberi

Bomba de pistones Triplex.

Excelente rendimiento.

Manguera alta presión (15mts)

Lanza de alta presión

Juego de boquillas  0-15-40º + 

SOAP

Robusto bastidor tubular.

Nuevo tratamiento 

anticorrosión.

Kit de transportes incluido

Manual por tirador

Eléctrico (modelo Narcea)

Batería incluida (modelo 

Narcea)
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Gasolina hidrolimpiadoras Gasolina hidrolimpiadoras

Lanza telesc pica 5.5 mts (info pagina 43)ó Kit arenador profesional (info pagina 43)

Kit man metro de presionó Boquilla rotativa (info pagina 37)

Segura,  Sella y Narcea

Referencia 2013063 Referencia 2013064

Referencia 2013067-BReferencia 2013066

Limpiador de superficies (info pagina 43)

Segura, Sella, Narcea

Referencia 2013065

SELLA

SELLA

NARCEA

NARCEA

Motor Genergy Gasolina

27
5

bar 90
0

l/h
Presi nó Caudal

MODELO

Bomba

Tipo de bomba

Presión máxima

Caudal máximo 

Dotación 

Inyección detergente

Modelo Motor

Tipo de motor

Tipo arranque

Capacidad dep sito combustible

Autonomía aproximada 75% rendimiento

Capacidad aceite - tipo

Kit de transporte

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

ó

ANNOVI REVERBERY    RSV4G40D-F40

Triplex

275BAR

906L/H

Manguera presión 15MTS - Lanza - Kit boquillas

Si

GENERGY SG150

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual

6.5 L

2.7 Horas

1.1L  SAE10W30 - SAE10W40  

Si

97x64x67

80

2013061

SELLA

Gasolina hidrolimpiadoras

Motor Genergy Gasolina Arranque Elect

27
5

bar 90
0

l/h
Presi nó Caudal

Gasolina hidrolimpiadoras

ACCESORIOS

150-200bar (Mod segura)

Segura, Sella, Narcea Segura, Sella, Narcea

MODELO

Bomba

Tipo de bomba

Presión máxima

Caudal máximo 

Dotación 

Inyección detergente

Modelo Motor

Tipo de motor

Tipo arranque

Capacidad dep sito combustible

Autonomía aproximada 75% rendimiento

Capacidad aceite - tipo

Kit de transporte

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

ó

ANNOVI REVERBERY    RSV4G40D-F40

Triplex

275BAR

906L/H

Manguera presión 15MTS - Lanza - Kit boquillas

Si

GENERGY SG150

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual/Eléctrico

6.5 L

2.7 Horas

1.1L  SAE10W30 - SAE10W40  

Si

112x77x85

100

2013062

NARCEA

Juego boquillas (0.30) 0-15-25-40 + SOAP

Referencia 2013068

150-200bar (Mod Segura)

Juego boquillas (0.35)  0-15-25-40 + SOAP

Referencia 2013069

200-300bar (Mod Sella y Narcea)

Boquilla rotativa (info pagina 37)

Referencia 2013067

200-300bar (Mod Sella y Narcea)
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Motoazadas-Motocultores-Trituradoras
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En Genergy hemos trabajado duro en el desarrollo de una nueva generación de productos 

destinados a simplificar y facilitar cualquier tipo de trabajo en nuestros campos. Todas nuestras 

m quinas de esta nueva generación, han sido pensadas para ayudarnos a realizar desde los 

trabajos más sencillos hasta los más exigentes. 

Arados, vertederas, cultivadores, aporcadoras, remolques son algunos de los complementos 

que podremos escoger en función de nuestras necesidades.

Genergy pone en nuestras manos m quinas de sencillo manejo, ligeras y polivalentes.

á

á

Selección 
Motoazada&Motocultor

EL LABOREO CON GENERGY CORREAS O TRANSMISI N DIRECTA?Ó

?

Elegir una u otra opción de entrega de potencia del motor térmico a la transmisión significa 

diferencias considerables en prestaciones, peso y precio.

Transmisión por correa es usada en maquinas ligeras y de baja/media potencia destinadas a 

pequeños trabajos en huerta y jardín, no siendo adecuada para grandes superficies o terrenos 

duros donde la correa suele fatigarse y se convierte un consumible mas. La principal ventaja es 

su bajo coste comparado con la transmisión directa.

En los equipos de transmisión directa en baño de aceite la fuerza del motor  va directamente a 

la caja de velocidad sin perdidas.

Su transmisión, desde la caja a los ejes y toma de fuerza es por engranajes (no usando 

cadenas en el sistema de transmisión, por lo que resultan más fiables en el tiempo y no 

requieren reemplazo de consumibles). Su mayor peso lastra más a la maquina, lo cual no deja 

de ser una ventaja para su tiro con ruedas cuando usamos aperos de arrastre. También ofrece 

mayor variedad de cambios de marchas que nos permiten mantener un ritmo de trabajo 

adecuado según la labor a realizar.

DEL JARDÍN AL USO PROFESIONAL
Las m quinas profesionales o multifunción de la línea Genergy  pueden usar ruedas 

neumáticas para el arrastre de aperos, e incorporan caja de cambios, lo cual nos permiten 

escoger el par de avance y fuerza para cada caso.

En cambio en la línea monofunción solo se pueden usar las fresas que traen montadas. Son 

útiles en arriates de planta ornamentales de jardín, para remover la tierra a poca profundidad 

únicamente.

á

Tipo de maquina

Motoazada

Motocultor

Mono-función

Besana 4HP  1+0

Barbecho 7HP  1+1

Multi-función

Labra 7HP  2+1  - Surco 7HP  3+1

Los motocultores GENERGY están equipados de serie con diferencial con blocaje mecánico 

ubicado en la caja de transmisión. El diferencial permite el giro desigual de las ruedas de 

arrastre,  algo muy necesario  para conseguir una buena/precisa maniobrabilidad. Es 

obligatorio  si se va a usar un remolque, ya que podemos hacer que una rueda gire más rápido 

permitiendo así el giro, algo que sería imposible en una maquina sin diferencial. Gracias al 

blocaje podemos aumentar la adherencia en situaciones donde un neumático pueda perder 

tracción.

Las moto-azadas GENERGY pueden simular estas ventajas usando ejes con desbloqueo 

opcional, y aunque  sin llegar a la maniobrabilidad y comodidad del diferencial, si que pueden 

resultar perfectamente validos para los mismos trabajos.

Las maquinas GENERGY cumplen todas las directivas de seguridad vigentes, y han sido 

diseñadas pensando en el usuario y en su seguridad. El sistema “retrostop” detiene la fresa 

cuando vamos a iniciar una maniobra de marcha atrás, eliminando el riesgo de accidente. Del 

mismo modo, todas nuestras maquinas disponen de palanca de paro de emergencia,  que 

desconectara el motor en el mismo momento que el operario suelte las manceras.

ICONOS PARA SELECCIÓN
Acompañando cada modelo, podrás encontrar la lista de iconos compatibles, gracias a ellos podrás identificar las características de cada 

m quina así como los accesorios compatibles.

Nota: ante una duda consulte con su distribuidor GENERGY más cercano.

á

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL DIFERENCIAL 
CON BLOCAJE?

?

SEGURIDAD GENERGY

Motor 
GENERGY 

R 1

2

3

4

5

6

Velocidades Transmisi n 
mec nica

ó
á

400X10 Fresa m/m Transmisi n 
por correa

ó 3.50X6 Ruedas
 met licasá

Kit contrapesos Aporcador Arado 
reversible

Arado 
Japon sé

Saca bulbos Cultivador

GENERGY “SOBRE EL TERRENO”

EL BARBECHO
Ya pas  la época de lluvias y ha llegado el momento 

de comenzar las tareas del campo. Primero es 

necesario voltear la tierra y  para ello usaremos la 

vertedera o el arado en nuestra maquina  GENERGY. 

Con esta labor  enterraremos la hierba que en la 

época de descanso ha nacido en la superficie, y 

conseguiremos así que comience la fertilización por 

podredumbre de estas hierbas.  Ayudándonos con  el 

remolque podremos  llevar a nuestro barbecho unos 

sacos de abono de cobertera o estiércol que  nos 

ayuden a la fer t i l izac ión de nuestra parcela 

cor rec tamente . Una vez esparc ido e l abono 

usaremos la fresa para triturar los terrones creados 

tras el labrado, y gracias a la acción de las cuchillas el  

abono y compost será repartido y enterrado.

 Así, la tierra quedará  con el poro cerrado y lista para 

que en poco tiempo podamos comenzar a siembra.

ó

LA SIEMBRA
Empezaremos por darle un paso con las fresas o el 
rotobator que quizá todavía tenemos acoplado en 
nuestra GENERGY. Con ello rompemos  la tez que se 
ha formado en la superficie desde que enterramos el 
abono. Si vamos a sembrar cereales usaremos un 
sementero al hombro o una sembradora, y después de 
esparcir la semillas de forma uniforme, procederemos 
a enterrar las semillas usando de nuevo la fresa, 
también la barra de profundidad para controlar la 
profundidad que  esta vez será somera. 
Si la nueva siembra requiere abrir surcos, usaremos  la 
aporcadora con el marcador para hacer surcos 
paralelos. En su lomo o lateral enterraremos las 
plantas, consiguiendo que crezcan alineadas. Estos 
surcos serán  inundables en el riego, y el agua llegara 
a partes iguales a todo el terreno. La frecuencia y 
cantidad de riego dependerá del tipo de fruto. Se 
podrán crear  tablas con la vertedera y las fresas para 
la siembra de melones u otras que lo requieran.

LABOREO
Durante la etapa de crecimiento de nuestras plantas,  

tendremos que echar mano de nuestros aperos 

Genergy para defendernos de las malas hierbas.

Usaremos las fresas para deshierbar entreplantas. 

También el  cultivador  si fuese necesario para dar 

más fondo al terreno, con lo que mejoraremos el 

enraizamiento. Después de pasados  unos días, y 

cuando de nuevo comienza a crecer  hierba en el 

centro, podremos usar  la aporcadora para abrir el 

surco, y así eliminar  de nuevo la hierba. Ya 

tendremos el surco para empezar la temporada de 

riego.  (Quizá debamos repetir varias veces la misma 

operación, antes de estar listos para la cosecha).

LA COSECHA
Al llegar la cosecha, y una vez más, los aperos 

Genergy serán indispensables para realizar nuestras 

labores. 

Agradeceremos el remolque que será protagonista en 

el acarreo de los diferentes frutos que nos de la tierra, 

y que ya durante la primavera nos fue tan útil a la hora 

de cargar los sacos de abono o fertilizantes. 

Otro accesorio imprescindible para la cosecha es el 

saca bulbos, para sacar tubérculos de debajo de la 

tierra, como patatas, nabos o remolachas o incluso 

también para sacar al exterior piedras que pueda 

haber  en  la tierra. 
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BARBECHO

BARBECHO

BESANA

BESANA

Motocultor

Motoazada

El modelo “Genergy Besana” es una m quina ligera, de reducidas dimensiones y precio asequible. Su extremada ligereza la convierten en 

una herramienta indispensable en el jardín o huerta de cualquier aficionado.

á

Motor GENERGY 
4Hp

R 1

2

3

4

5

6

Velocidades 
1+0

600m/m Transmisi n 
por correa

ó

GAMA MONO-FUNCIÓN

Aplicación

Anchura fresa 

Velocidades

Transmisión 

Modelo Motor

Tipo de motor

Tipo arranque

Capacidad dep sito combustible

Autonomía aproximada 

Capacidad aceite - tipo

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

MODELO

ó

Sin duda el modelo Barbecho es el modelo ideal para los aficionados a la huerta o jardin que buscan el mejor resultado con el menor 

esfuerzo, tracción con ruedas neumáticas y fresa posterior, todo ello la convierte en una maquina extremadamente fácil de usar

Motor GENERGY 
7Hp

R 1

2

3

4

5

6

Velocidades 
1+1

400m/m Transmisi n 
por correa

ó 3.50X6

Aplicación

Anchura fresa 

Velocidades

Transmisión 

Modelo Motor

Tipo de motor

Tipo arranque

Capacidad dep sito combustible

Autonomía aproximada 

Capacidad aceite - tipo

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

MODELO

ó

BESANA

Pequeña huerta o jardín

600mm

1+0

correa

GENERGY SGH series   

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual

1.0 L

1.5 Horas

0.5L  SAE10W30 - SAE10W40  

140x70x105

43

2013070

BARBECHO

Pequeña huerta o jardín

400mm

1+1

Correa & mecánica

GENERGY SG70   

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual

3.6 L

2.7 Horas

0.6L - SAE10W30 - SAE10W40  

140x56x120

75

2013071

Gama Mono-función

MOTOAZADA

BESANA, BARBECHO

1+0 Fresa  600mm  4.5HP

1+1 Fresa  400mm  7HP

(Disponible a partir del 01-04-13)

(Disponible a partir del 01-02-13)

new
01-04-13

Disponibilidad

new
01-02-13

Disponibilidad



Tipo arranque

Capacidad depósito combustible

Autonomía aproximada 

Capacidad aceite - tipo

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

Tipo de motor

Manual

3.6 L

2.7 Horas

0.6L - SAE10W30 - SAE10W40  

140x95x105

91

2013073

4 tiempos, refrigerado por aire.

SURCO 7HP

Gama Multi-función

5554
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R 1

2

3

4

5

6

400X10 Ruedas
 metalic sá

contrapesosAporcador Arado 
reversible

Arado 
Japonés

Saca bulbos Cultivador

Aplicación

Anchura fresa 

Velocidades

Transmisión 

Velocidad fresa en avance/retroceso

Manillar 

Modelo Motor

MODELO

650-940mm

3+1

Mecánica en baño de aceite

50-92-134RPM/44RPM

Regulable altura y giro

GENERGY SG70

SURCO

Huerta superficie media-altaTipo arranque

Capacidad depósito combustible

Autonomía aproximada 

Capacidad aceite - tipo

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

Tipo de motor

Manual

3.6 L

2.7 Horas

0.6L - SAE10W30 - SAE10W40  

150x95x105

80

2013072

4 tiempos, refrigerado por aire.

LABRA 7HP

Gama Multi-función
EQUIPAMENTO OPCIONAL

400X10 Ruedas
 metalic sá

contrapesosAporcador Arado 
reversible

Arado 
Japonés

Saca bulbos Cultivador

Anchura fresa 

Velocidades

Transmisión 

Velocidad fresa en  avance/retroceso

Manillar 

Modelo Motor

MODELO

Aplicación

650-940mm

2+1

Mecánica en baño de aceite

68-122RPM / 32RPM

Regulable altura y giro

GENERGY SG70 

LABRA

Huerta superficie media

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Manillar regulable en cualquier posici nó

R 1

2

3

4

5

6

Motor GENERGY 
7HP

Velocidades 
2+1

654-942m/m
Transmisi n 

mecanica
ó

Manillar regulable en cualquier posici nó

Motor GENERGY 
7HP

Velocidades 
3+1

667-947m/m
Transmisi n 

mecanica
ó
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ACCESORIOS

APORCADOR

Para hacer surcos en la siembras y para aporcar las plantas en 

crecimiento 

Nota: Necesita soporte Largo.

Compatible Mod: 

LABRA-SURCO

Mod “TEJON” REF: 2013074

ARADO JAPONES

Para voltear la tierra en la acción de labrar, sobre todo en las 

primeras labores, también se puede usar para abrir surcos labrando 

a la espalda

Nota: Necesita soporte Corto.

           Se recomienda el uso de contrapesos.

Compatible Mod: 

LABRA-SURCO

Mod “ZARPA” REF: 2013075

ARADO MEDIA VUELTA

Para voltear la tierra y realizar  surcos uno tras otro en ambas 

direcciones gracias a su sistema reversible de rejas. 

Nota: Necesita soporte corto.

          Se recomienda el uso de contrapesos.

Compatible Mod:

LABRA-SURCO

Mod “GIRO” REF: 2013076

CULTIVADOR

Para fondear la tierra dándole fondo y para cultivar entre planta, 

sus ganchos pueden ser calzados con zachos/sachos estrechos 

para fondear, o mariposas binadoras para cultivar.

Nota: Necesita soporte corto.

          Se recomienda el uso de contrapesos.

Compatible Mod: 

LABRA-SURCO

Mod “ARAÑA” REF: 2013077

SACABULBOS

Accesorio apropiado para la extracción e bulbos, regulable en 

altura y profundidad.

Nota: Necesita soporte largo.

           Se recomienda el  uso de contrapesos.

Compatible Mod: 

LABRA-SURCO

Mod “GARZA” REF: 2013078

RUEDAS NEUM TICASÁ

Adaptables a las motoazadas GENERGY, permiten el laboreo con 

equipos de arrastre como aporcador, cult ivador, arado o 

sacabulbos o remolque

Nota: Labra y surco requieren ejes fijos o desplazables. 

Compatible Mod: “LABRA-SURCO”

Ruedas neum tic s 400X10  REF: 2013085á a

CONTRAPESOS RUEDA 400

Lastre utilizado para cargar la máquina en las ruedas para 

conseguir mayor capacidad de arrastre, imprescindible si se usa 

aporcador, cultivador, arado o sacabulbos.

Compatible Mod: 

“LABRA-SURCO”

Mod “LASTRE400” REF: 2013086

EJES DESPLAZABLES

Los ejes desplazables nos permiten  el acople de ruedas en las 

motozadas, pudiendo variar la anchura entre ruedas, lo que nos 

permite adaptarlos a cualquier trabajo

Compatible Mod: “LABRA-SURCO”

Kit para Labra REF: 2013079

Kit para surco REF: 2013080

EJES DESPLAZABLES CON DESBLOQUEO

Los ejes desplazables nos permiten el acople de ruedas en las 

motozadas, pudiendo variar la anchura entre ruedas, el desbloqueo 

permite el giro.

Nota: indispensable para el uso de remolque.

Compatible Mod: “LABRA-SURCO”

BARRA SEGADORA 1210mm

Adaptable a motocultores GENERGY, ideales para la siegas alta, 

permiten un gran rendimiento sin atascarse.

Compatible con Mod: “SIEMBRA”

Mod “GRILLO 1210” REF: 952001

ROTAVATOR TRASERO 560mm.
El accesorio imprescindible de nuestros motocultores, robustos y 
de bajo mantenimiento, las fresas están totalmente protegidas 
para seguridad del usuario.

Compatible con Mod: SIEMBRA

Mod “TOPO560” REF: 952003 

BARRA SEGADORA 1530mm

Adaptable a motocultores GENERGY, ideales para la siegas alta, 
permiten un gran rendimiento sin atascarse.

Compatible con Mod: “COSECHA”

Mod “GRILLO1530” REF: 952002 

ROTAVATOR TRASERO 720mm.

El accesorio imprescindible de nuestros motocultores, robustos y 
de bajo mantenimiento, las fresas están totalmente protegidas 
para seguridad del usuario.

Compatible con Mod: “COSECHA”

Mod “TOPO720” REF: 952004 

En GENERGY somos verdaderos expertos de las labores agrícolas, gracias a nuestra experiencia y las ideas aportadas por nuestros clientes, disponemos de la más 

completa gama de accesorios para nuestras m quinas, Desde el barbecho hasta la recolección del fruto, GENERGY te ofrece una solución a cada tipo de labor.

Todos los accesorios originales GENERGY son perfectamente compatibles con nuestras m quinas y han sido fabricados bajo los más  altos estándares de calidad, lo que 

nos garantiza una gran eficacia sobre el terreno y una  larga vida útil.

á

á

COMPROMISOS GENERGY
Practicidad, comodidad y seguridad.

Kit para Labra REF: 2013081

Kit para surco REF: 2013082

COPIADORA DE SURCOS PARALELOS

Accesorio indispensable para un trazado 
correcto de surcos, gracias a el obtenemos 
surcos perfectamente paralelos de la forma 
más cómoda.

Compatible con:
ASURCADOR-CULTIVADOR- ARADOS

Mod “JIRAFA” REF: 952010

RUEDAS MET LICAS 350mm.Á

Ideal para el uso del aporcador  gracias a ellas podemos trabajar 

en un ancho reducido sin dañar el cultivo.

Nota: incluyen casquillos de adaptación, listas para el  uso. 

Mod “Kit para labra” REF: 2013087

Mod ”Kit para Surco” REF: 2013088

SOPORTE LARGO 

Necesario para el uso del aporcador y saca bulbos.

 Labra                      REF: 2013091

Compatible Surco                      REF: 2013092

Compatible

SOPORTE CORTO 

Necesario para el uso de arado japonés, arado media vuelta y 

cultivador.  

Compatible Labra                      REF: 2013093

Compatible Surco                      REF: 2013094

Requiere ruedas metálicas en motozadas. EJES FIJOS 

Permiten el uso de ruedas en las motozadas, no permiten modificar  

anchura ni desbloqueo para giros,  su principal ventaja es su 

reducido coste.

Compatible Mod: LABRA-SURCO

Kit para ”LABRA” REF: 2013083

Kit para “SURCO” REF: 2013084

KIT ANCLAJE DOBLE RUEDA

Permite acoplar ruedas extra,  consiguiendo una mayor tracción  

y estabilidad.

Compatible Mod: 

LABRA-SURCO

Kit para anclaje doble rueda

“LABRA-SURCO” REF:2013089

Motoazadas&Motocultores
ACCESORIOS
Motoazadas&Motocultores

COMPROMISOS GENERGY
Eficacia,  rendimiento y Fiabilidad.

Compatible Mod: 

“LABRA –SURCO”
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EN QUE NOS BENEFICIA EL COMPOSTAJE?

?

Este proceso nos permite eliminar gran cantidad de 

desechos orgánicos sobrantes (que normalmente 

van a la basura) con los restos obtenidos de triturado 

de podas, y consiguiendo a cambio obtener un 

abono natural para usar en nuestra huerta o jardín.

Evitamos también los altísimos riesgos de incendios 

ocasionados involuntariamente en los procesos de 

quema de poda, que ya no serán necesarios, y que 

en muchos lugares del país ya han sido prohibidos. 

También la contaminación ocasionada en dichos 

incendios.

EL PROCESO DESDE LA RAMA HASTA EL ABONO.
El compostaje es el proceso por el que los compuestos orgánicos, principalmente formados por 

los residuos domésticos, son transformados por millones de microorganismos en un sustrato 

orgánico apto para el enriquecimiento de los suelos agrícolas y ajardinados.

Una vez obtenido el triturado  seleccionaremos un lugar adecuado para el compostaje. Será un 

lugar  sombrío, y lo más retirado de las zonas habitables, donde  amontonaremos los restos del 

triturado, incorporando otros restos de material más húmedo proveniente  de los restos de 

cocina (también pueden ser flores mustias, hierbas recién cortadas o cortes de césped).

La mezcla se mantendrá con una elevada humedad en torno a un 80%, y cada 10 días 

removeremos con un rastrillo los restos, añadiendo agua si es necesario. La humedad será 

correcta si  cogemos un puñado de compost y apretándolo sale una o dos gotas.

En 3 meses aproximadamente estará listo el compost, aunque el tiempo puede variar 

dependiendo del éxito de la propagación de microorganismos  que será en función de las 

condiciones que hayamos sido capaces de crear para su desarrollo,  puede reconocerse el final 

del proceso si la tierra queda suelta y hueca y de un color marrón oscuro.

En jardinería resultan muy prácticos los compóstadores prefabricados, existentes en diferentes 

dimensiones, y con los que podemos realizar el mismo proceso en su interior. Gracias a ellos 

eliminamos el impacto visual que produce el compostado exterior,  especialmente si se produce 

en lugares   habitables  como jardines en casas de campo, fincas o chalets. Garantizar la 

aireación correcta de habitáculo es vital  para que no se generen olores.

Es una m quina diseñada para el triturado de ramas y follaje, 

disminuyendo de forma espectacular el volumen de los restos y 

evitando el apilamiento de ramaje y su costoso transporte en 

contenedores. Por si fuese poco, estos restos podrán  ser 

reutilizados como futuro compost.

Sus sistemas de triturado pueden ser por cuchillas o martillos, y 

su trasmisión puede ser movida por motores eléctricos, 

motores de combustión o tomas de fuerza de tractores y 

motocultores.

á

TIPOS DE TRITURADORA
Sin duda la trituradora con motor de combustión  es la más polivalente  ya que su propia 

autonomía nos permite realizar el triturado  en el mismo lugar de trabajo, y sin necesidad de 

suministro eléctrico. 

Existen además en el mercado pequeñas trituradoras eléctricas, pero su uso es únicamente a 

nivel dom stico, o bien los grandes modelos que trabajan a través  de fuerza de un tractor para 

mover su transmisión, y que son la mejor opción para triturado de grandes extensiones o 

cantidades de ramaje. 

é

QUÉ ES UNA BIO-TRITURADORA?

?

SISTEMAS DE TRITURADO
Existen dos sistemas eficaces de triturado. En el primero de ellos el triturado se consigue a 

través de cuchillas que giran a gran velocidad y que provocan cortes limpios a la entrada de la 

leña (foto inferior izquierda).

El otro sistema es a través de martillos montados sobre ejes que giran a gran velocidad, 

triturando y desfibrando cualquier resto de poda (foto inferior derecha). Los martillos giran 

locos sobre los ejes lo que reduce de forma notable el riesgo de atasco y aumenta la vida de los 

martillos.

Las trituradoras autónomas Genergy son una magnifica herramienta, que va destinada desde el cliente particular hasta el jardinero de profesión. Nos permiten deshacernos con 

facilidad de todos los restos de podas, ramas o follaje, con la posibilidad añadida de convertir estos residuos en compost, evitando directamente la quema de rastrojos, y 

colaborando con el cuidado del entorno medioambiental.

El aspirador&triturador Vendaval es una m quina versátil, especialmente pensada para el cuidado de zonas verdes. Nos permite triturar y aspirar tanto restos de poda como 

ramajes finos durante el otoño con una gran comodidad y un mínimo esfuerzo. Es propulsada y cuenta con dos velocidades de avance y retroceso. Además incorpora una tolva 

lateral para el triturado de ramas de hasta  3cms, con lo que facilitamos la eliminación de restos de podas.

Donde las prestaciones del modelo Vendaval se quedan cortas, entra en juego el modelo pirineo, que con sus 13HP es capaz de triturar con facilidad ramas especialmente 

gruesas hasta un máximo de 70mm. Digeridas por la tolva lateral son fileteadas por las cuchillas y posteriormente desfibradas por los martillos. Para el ramaje menudo cuenta 

con otra tolva superior más amplia, gracias a esta tolva el ramaje menudo se va triturando de forma continua con un menor esfuerzo por parte del operario.

á

Trituradora
VENDAVAL y PIRINEO

TRITURADORA & ASPIRADOR

TRITURADOR & ASPIRADOR 6hp

TRITURADOR 13hp
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TRITURADOR

PIRINEO

TRITURADOR & ASPIRADOR

VENDAVAL

Vendabal 6hp

Pirineo 13hp

Trituradora & Aspirador

TUBO ASPIRACION
INCLUIDO

TRITURADO CUCHILLAS

TRITURADO MARTILLOS

EMBRAGUE PROTECCION

TRITURADO CUCHILLAS

ENGANCHE REMOLQUE

Aplicación

Diámetro triturado máximo (m/m)

Dimensiones boca aspiración  

Material  a  aspirar

Avance 

Velocidades 

Modelo Motor

Tipo de motor

Tipo arranque

Alarma nivel aceite 

Capacidad depósito combustible

Autonomía aproximada 75% rendimiento

Capacidad aceite – tipo

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

MODELO VENDAVAL 

Triturado y aspirado en labores de Jardineria. 

30

600x100

Hojas secas (no valido para frutos)

Autopropulsada  

(4) 1,2 ,N,-1,-2

Briggs Stratton  IC65  205cc

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual

No

2.8L

2 Horas

1.1L - SAE10W30 - SAE10W40  

1400X700X100

83

2012100

Aplicación

Diámetro triturado máximo tolva lateral 

Diámetro triturado máximo tolva superior  

Material a triturar 

Modelo Motor

Tipo de motor

Tipo arranque

Alarma nivel aceite 

Capacidad depósito combustible

Autonomía aproximada 75% rendimiento 

Capacidad aceite – tipo

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

MODELO PIRINEO

Triturado en labores de Jardineria. 

70mm

25mm

Restos de poda (no válida para palmas o tablas)

GENERGY SG130

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual

Si

6.5L

2.9 Horas

1.1L - SAE10W30 - SAE10W40  

860X735X1310

100

2013101

CompresoresAIRE
Producto                                                                                                 Página

Compresores tipos, usos y selección....................…..……..............…62

Compresores gasolina....…...........................................................…63
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Prácticos y robustos nuestros moto-compresores están dotados de un motor GENERGY que mueve una cabeza compresora de alta calidad, 

trabajan con una mínima vibración y un ajustado  consumo. Sus 8 Bares de presión y gran caudal de aire, los convierten aliados  imprescindibles a 

la hora de hacer uso de herramientas neumáticas bien sea en el mundo agricola o industrial. Ambos modelos Cierzo y Tramontana disponen de kit 

de transporte con ruedas neumáticas de gran diámetro para facilitar su transporte.

Ambos equipos trabajan con alta y baja, en alta (mayores revoluciones) hasta alcanzar la presión de trabajo, una vez alcanzada la presión de 

trabajo el motor pasa a baja (régimen fijado para inactividad), gracias a este régimen de baja reducimos el consumo y emisiones en los periodos en 

los que no hay necesidad de carga al calderin, igualmente supone una drástica reducción del nivel sonoro del equipo.

Motocompresor Autónomo

TIPOS DE COMPRESORES

De pistones (sistema bloque-cilindro-émbolo 

como los motores de combustión interna). 

A b r e n y c i e r r a n v á l v u l a s q u e c o n e l 

movimiento del pistón aspira/comprime el gas 

gracias a un motor eléctrico o de combustión 

incorporado. Es el compresor más utilizado en 

potencias pequeñas, puede ser de uno o 

varios cilindros. 

De tornillo: la compresión del gas se hace de 

manera continua, haciéndolo pasar a través de 

dos to rn i l l os g i ra to r i os . Son de mayor 

rendimiento y con una regulación de potencia 

sencilla, pero su mayor complejidad mecánica y 

costo hace que se emplee principalmente en 

potencias medias a altas.

Rotodinámicos: Utilizan un rodete con palas o álabes para impulsar y comprimir al fluido de 

trabajo. A su vez éstos se clasifican en axiales y radiales. 

Actualmente las utilidades de un compresor son tan diversas que sería interminable 
mencionar uno por uno los infinitos usos.Centrándonos en los usos más comunes de los 
compresores de pequeño tamaño,  podemos encontrar compresores en talleres para 
accionamiento de maquinas herramientas neumáticas, como llaves de impacto, 
amoladores neumáticas, inflado de neumáticos, clavadoras etc.

El uso en explotaciones agrícolas es cada día más notable, gracias a los compresores 

autónomos con motor de gasolina o diesel,  gracias a ellos podemos realizar labores de 

poda o recolección mecánica sin necesidad de una fuente eléctrica.

USOS

CIERZO y TRAMONTANA

MOTOCOMPRESOR

CIERZO

TRAMONTANA

7HP  516L/M  8BAR

9HP  720L/M  8BAR
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TRAMONTANA

TRAMONTANA*

CIERZO

CIERZO

Motor genergy

Drenaje&purga calder ní

Compresor bicil ndrico de 
fundido de alta calidad

í

Motocompresor autónomo

MODELO

Presión de trabajo 

Tara válvula seguridad

Aire desplazado 

Capacidad calderin de aire

Modelo Motor

Potencia

Tipo de motor

Tipo arranque

Capacidad depósito combustible

Autonomía aproximada (Alta-ralentí al 50% ) 

Capacidad aceite - tipo

Kit de transporte

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

CIERZO

8 BAR

12BAR

516L/M

70L

GENERGY SG70

7HP

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual

3.6 L

2.7 Horas

0.6L - SAE10W30 - SAE10W40  

Si

102x40x78

80

2013110

MODELO

Presión de trabajo 

Tara válvula seguridad

Aire desplazado

Capacidad calderin de aire

Modelo Motor

Potencia

Tipo de motor

Tipo arranque

Capacidad depósito combustible

Autonomía aproximada (alta-ralentí al 50%)

Capacidad aceite - tipo

Kit de transporte

Dimensiones L x A x Alto (cm)

Peso (Kg)

Referencia

TRAMONTANA

8 BAR

12BAR

720L/M

100L

GENERGY SG90

9HP

4 tiempos, refrigerado por aire.

Manual

6.5 L

4 Horas

1.1L - SAE10W30 - SAE10W40  

Si

102x40x78

80

2013111

Motocompresor autónomo

Motocompresor autónomo

GUIA R PIDA DE SELECCI N DE PRODUCTOSÁ Ó

TARIFA DE PRECIOS

PRECIOS: Los precios fijados en este documento no incluyen IVA, y son válidos a partir del 15 
de enero 2013 al 14 de enero del 2014. Genergy España se reserva el derecho a su 
modificación si las circunstancias del mercado así lo aconsejan.

FORMAS DE PAGO: Las condiciones particulares de pago de cada cliente serán las 
acordadas con el departamento comercial Genergy.

LÍMITE DE CRÉDITO: Cada cliente dispondrá de un límite de crédito máximo en función del 
riesgo autorizado por nuestras aseguradoras, y teniendo en cuenta posibles incidencias 
anteriores. Una vez se rebase dicho importe se aplicarán condiciones de prepago.

PRONTO PAGO: Genergy España ofrece un 2% de descuento extra a todas las facturas cuyo 
abono se produzca dentro de los 10 días posteriores a la fecha de facturación, y mediante 
transferencia o cheque bancario.

ENVÍOS: Serán despachados en el mismo día todos los pedidos recibidos antes de las 16:00 
h. de la tarde, quedando para el día siguiente hábil los notificados  con posterioridad. Los 
plazos de entrega serán de 48/72 h. en península 72/96 h. en Baleares.

RECLAMACIONES: A la recepción de la mercancía, el destinatario dispone de un máximo de 
24 horas para comprobar que la mercancía se encuentra en perfectas condiciones. En caso 
contrario deberá notificar urgentemente a la compañía de transportes y a Genergy España la 
incidencia oportuna. No serán atendidas reclamaciones posteriores a las 24 h. por daños 
derivados del transporte.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
IMPAGOS: Genergy España se reserva el derecho de no seguir sirviendo producto a clientes 
que hayan tenido previas o corrientes deudas  Todos los gastos derivados de las devoluciones 
de giros o pagarés serán asumidos por parte del cliente.

RESERVA DE DOMINIO: La disposición de una mercancía por parte de un cliente, no supone 
la propiedad de la misma. El cliente hasta una vez se haga efectivo el pago total actuará como 
depositario.

GARANT A: 2 años a consumidores según ley vigente  o  1 año a clientes con  carácter legal 
diferente al de consumidor: empresas, sociedades, cooperativas etc,  (según datos de factura 
de compra).

BATER AS:  Las baterías de los grupos con arranque eléctrico, se entregan como obsequio, y 
no están cubiertas por la garantía.

Í

Í

INFORMACIÓN Y PEDIDOS:    Teléfono 941 152 733 - Fax: 941 152 750 - info@genergy.es 
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R-2013013   PAGINA 15   PVP 893€

R-2013011   PAGINA 14   PVP 381€

R-2013000   PAGINA 09   PVP 895€ R-2013003   PAGINA 11   PVP 2288€

ASTUN 7000va 230V EZCARAY 5500va 230V TAVASCAN 10000va 230V

JACA 3000va 230V

CUBE SERIES INVERTER

GORBEA 2100va 230V

R-2013020   PAGINA 17   PVP 296€

ESTRELA 2800va 230V

R-2013021   PAGINA 18   PVP 338€

MONCAYO 4400va 230V

R-2013022   PAGINA 18   PVP 550€

MULHACEN 6200va 230V IBIZA 1000va 230V MALLORCA 3400va 230V

R-2013024  PAGINA 19  PVP 720€ R-2013030  PAGINA 23  PVP 331€ R-2016034  PAGINA 25  PVP 1067€

GUARDIAN SC6(CONTACTOS) 

R-2013026   PAGINA 21   PVP 1053€ R-2013031   PAGINA 23   PVP 578€ R-2013035   PAGINA 25   PVP 1498€

TENERIFE 5500va 230V

R-2013025  PAGINA 20   PVP 969€

GUARDIAN FR6 (FALLORED)

R-2013032   PAGINA 24   PVP 698€R-2013002   PAGINA 10   PVP 1077€

FORMIGAL 7200va 400/230V

R-2013041   PAGINA 27   PVP 1398€

TEIDE 190AH 3500va 230V

CANDANCHU 7200va 400/230V

R-2013014   PAGINA 15   PVP 970€

BAQUEIRA 7000va 230V

R-2013001   PAGINA 10   PVP 1008€

CERLER 12000va 230/400V

R-2013004   PAGINA 11   PVP 2359€

SERIE ENERGÍA-GUÍA RAPÍDA DE SELECCIÓN Y TARIFAS SERIE ENERGÍA-GUÍA RAPÍDA DE SELECCIÓN Y TARIFAS

LINEA LIGERA LINEA ROBUSTA

VELETA 2200va 230V

R-2013010 PAGINA  13 PVP321€

ANETO 5500va 230V 

R-2013023   PAGINA 19   PVP 635€ R-2013033   PAGINA 24   PVP 841€

MENORCA 2800va 230V

R-2013040   PAGINA 27   PVP 1257€

TIMANFALLA 190AH 3500va 230V

R-2013012   PAGINA 14   PVP 799€

NAVACERRADA   5500va   230V LANZAROTE 2200va 230V(ARRANQUE ELECTRICO)

LANZAROTE 2200va 230V(ARRANQUE MANUAL)

new
01-04-13

Disponibilidad
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SERIE AGUA-GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN Y TARIFAS

CAUDAL PRESI NÓ ANTICORROSI NÓ AGUAS CARGADAS

HIDROLIMPIADORAS 

GASOLINA SELLA 275 BAR NARCEA 275 BARSEGURA 175BAR

R-2013053   PAGINA 38   PVP 368€

R-2013051   PAGINA 36   PVP 289€

R-2013061   PAGINA 46   PVP 1099€

R-2013056   PAGINA 40   PVP 393€ R-2013055   PAGINA 39   PVP 393€

R-2013060   PAGINA 45   PVP 726€

CIDACOS  14000 L/H NERVION 25.000 L/H  MAX H 45 MTS CANTABRICO  32000 L/H GUADALQUIVIR  66.000 L/H

R-2013050   PAGINA 35   PVP 202€

TAJO 60.000 L/H DANUBIO 30.000 L/H  MAX H 95MTS

R-2013052   PAGINA 36   PVP 537€

R-2013062   PAGINA 46   PVP 1257€

VOLGA  96.000 L/H

ACCESORIOS

PAGINA 47

PAGINA 47

HIDROLIMPIADORAS

SERIE AGUA-GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN Y TARIFAS

ACCESORIOS

SEGURA 175BAR

R-2013060   PAGINA 45   PVP 726€

SELLA 275 BAR

R-2013061   PAGINA 46   PVP 1099€

NARCEA 275 BAR

R-2013062   PAGINA 46   PVP 1257€

LANZA TELESC PICA 5.5 MTSÓ KIT ARENADOR PROFESIONAL LIMPIADOR DE SUPERFICIES

R-2013063  PAGINA 47  PVP 212€ R-2013064  PAGINA 47  PVP 180€ R-2016065  PAGINA 47  PVP 421€

KIT MAN METRO DE PRESI NÓ Ó

R-2013066   PAGINA 47   PVP 41€ R-2013067-B   PAGINA 47   PVP 53€

BOQUILLA ROTATIVA

R-2013067   PAGINA 47   PVP 77€

BOQUILLA ROTATIVA

R-2013068  PAGINA 47   PVP 22€

JUEGO BOQUILLAS (0.30)

R-2013069   PAGINA 47   PVP 22€

JUEGO BOQUILLAS (0.35)

R-2013054   PAGINA 38   PVP 702€
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HIDROLIMPIADORAS 

GASOLINA SELLA 275 BAR NARCEA 275 BARSEGURA 175BAR

MOTOAZADA

LABRA 7HP

TRITURADORA & ASPIRADOR MOTOCOMPRESOR

R-2013061   PAGINA 46   PVP 1099€

R-2013071   PAGINA 53   PVP 749€ R-2013101   PAGINA 60   PVP 971€ R-2013111   PAGINA 64   PVP 1375€

R-2013060   PAGINA 45   PVP 726€

R-2013070   PAGINA 53   PVP 454€ R-2013110   PAGINA 64   PVP 967€R-2013100   PAGINA 60   PVP 943€

R-2013062   PAGINA 46   PVP 1257€

R-2013072   PAGINA 54   PVP 988€

R-2013073   PAGINA 55   PVP 1256€

SURCO  3+1 Fresa  650-940mm  7HP

LABRA  2+1 Fresa  650-940mm  7HP

BARBECHO  1+1 Fresa  400mm  7HP VENDAVAL  TRITURADOR 13hp TRAMONTANA*  9HP  720L/M  8BAR

CIERZO  7HP  516L/M  8BARPIRINEO  TRITURADOR & ASPIRADOR 6hpBESANA  1+0 Fresa  600mm  4.5HP

ACCESORIOS

PAGINA 47

PAGINA 47

SERIE TIERRA-GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN Y TARIFAS

ACCESORIOS LABRA Y SURCO SOLO LABRA SOLO SURCO

SERIE TIERRA-GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN Y TARIFAS

SOLO LABRA SOLO SURCO

SOPORTE LARGO 

R-2013091  PAGINA 57  PVP 46€ R-2013092  PAGINA 57  PVP 46€

SOPORTE LARGO 

SOPORTE CORTO 

R-2013093  PAGINA 57  PVP 46€

SOPORTE CORTO 

R-2013094  PAGINA 57  PVP 46€R-   PAGINA 56  PVP 87€2013074

APORCADOR

ARADO JAPON SÉ

R-   PAGINA 56  PVP 256€2013075

R-   PAGINA 56  PVP 281€2013076

ARADO MEDIA VUELTA

R-   PAGINA 56  PVP 257€2013077

CULTIVADOR

R-   PAGINA 56  PVP 73€2013078

SACABULBOS

RUEDAS NEUM TICASÁ

R-   PAGINA 57  PVP 147€2013085

R-   PAGINA 57  PVP 164€2013086

CONTRAPESOS RUEDA 400 y 500.

KIT ANCLAJE DOBLE RUEDA

R-2013089  PAGINA 57  PVP 65€

EJES DESPLAZABLES

R-2013080  PAGINA 56  PVP 111€

EJES DESPLAZABLES CON DESBLOQUEO

R-2013081  PAGINA 57  PVP 197€

RUEDAS MET LICAS 350mm.Á

R-2013087  PAGINA 57  PVP 111€

EJES FIJOS 

R-2013084  PAGINA 57  PVP 48€

EJES FIJOS 

R-2013083  PAGINA 57  PVP 48€

RUEDAS MET LICAS 350mm.Á

R-2013088  PAGINA 57  PVP 111€

EJES DESPLAZABLES CON DESBLOQUEO

R-2013082  PAGINA 57  PVP 197€

EJES DESPLAZABLES

R-2013079  PAGINA 56  PVP 111€

new
01-04-13

Disponibilidad

new
01-02-13

Disponibilidad
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REPUESTOS
Originales

Quien tiene una m quina Genergy puede descansar tranquilo. Y es que en nuestros almacenes 

mantenemos stock en tiempo real de todos los despieces de nuestras m quinas. Además, 

ofrecemos nuestro exclusivo servicio de reposición de repuestos en 24/48H  en todos nuestros 

centros de distribución y reparación oficiales.

Nuestro sistema de reposición de piezas es solo disponible para maquinaría original Genergy y 

solo se enviarán bajo petición expresa de nuestros SAT o distribuidores oficiales, y bajo previa 

justificación con la factura de compra del producto y número de serie.

á

á




