
TENEMOS TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA... 

PREGUNTE POR LA QUE NECESITE! 

Equipando 

a los 

profesionales 

del jardín 

• Radio Cero 

• Desbrozadoras 

• Plataformas 

• Helicoidales 

• Aerostáticas 

• Etc… 



CATÁLOGO GENERAL 2015/16 

SEGADORAS Y 

DESBROZADORAS 

OK! 



Desde 1930, en Suministros ILAGA, 

tenemos un compromiso: Asesorar y dar 

el mejor servicio a nuestros Clientes 

disponiendo en todo momento de la mejor 

oferta en maquinaria para la realización, 

cuidado y mantenimiento de las áreas 

verdes 
 

Una extensa gama en maquinaria, así 

como en herramientas, accesorios y 

complementos para jardinería tanto para el 

Jardinero Profesional (Empresas de 

Mantenimiento, Jardineros, Paisajistas, 

Ayuntamientos, Áreas Polideportivas, 

etc...) como para el Particular, ampliada 

año tras año, ha hecho posible que 

nuestra empresa esté catalogada como 

una de las más importantes del sector; 

con presencia en las ferias más 

importantes del mercado y un completo 

calendario de demostraciones y 

presentaciones de nuestros productos 
 

85 años de experiencia nos avalan, y, 

como siempre, estamos a su disposición; 

su satisfacción es nuestro objetivo 

Equipando 

a los 

Profesionales 

del Jardín 

OK! 

85 años 



Marcas de 

referencia. 

Marcas 

de 

confianza 

antes… 

más de 25 AÑOS 

más de 10 AÑOS 

más de 10 AÑOS 
más de 25 AÑOS 

más de 30 AÑOS 

OK! 



No dude en ponerse en contacto 

con nosotros para lo que pueda 

precisar: Información técnica, 

asesoramiento, precios, etc... 

FAX 

93 232 74 11 

93 232 40 31 

ilaga@ilaga.es 

Nuestros 

Distribuidores en 

toda España están 

a su disposición 

para informarles 

sobre nuestras 

máquinas y darles 

asesoramiento 

técnico 

Todos los años 

llevamos a cabo 

demostraciones 

varias de 

nuestra 

maquinaria, 

solicite 

información sin 

compromiso a 

su Distribuidor 

más cercano 

Servicio y 

Compromiso 

En Suministros ILAGA sabemos que el servicio es 

tan importante como la calidad de nuestras 

máquinas, por ello nuestros Clientes tienen a su 

disposición a nuestro personal especializado, con 

años de experiencia en el sector, así como 

nuestros talleres para la reparación de nuestras 

máquinas, un stock permanente de más de 10.000 

referencias de piezas de recambio y nuestra 

extensa red de puntos de distribución en toda 

España; todo ello hace posible la garantía de 

funcionamiento de nuestras máquinas en todo 

momento 

OK! 



SISTEMA 

GHS 

DE RECOGIDA 

DEL 

CÉSPED 

CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN TRASERA 

A RECOGEDOR, 

LATERAL O MULCHING 
 

GRANDES SUPERFICIES 

COMPACTA Y MANEJABLE: 
 

• Sistema de conducción que 

combina el control de la 

velocidad con las palancas de 

dirección, la Walker se maneja 

sólo con la punta de los dedos 

• Siega fácilmente zonas de difícil 

acceso, áreas estrechas, 

esquinas, alrededor de todo tipo 

de obstáculos... 

• Los platos de corte “flotan” y 

permiten que la Walker se adapte 

a cualquier terreno por irregular 

que sea, gracias a una 

suspensión del plato muy flexible 

y el contra-peso del eje 

PRODUCTIVIDAD, EFICACIA Y PRECISIÓN: 
 

• Radio de Giro Cero. 

Más maniobrabilidad = Más tiempo libre para otras tareas 

• Conducción dual mediante palancas de precisión, rápida y fácil 

maniobrabilidad 

• Eje de engranaje totalmente sellado que permite un 

mantenimiento rápido y sencillo del sistema de conducción 

• Rueda pivotante trasera bloqueable eléctricamente para la 

siega sobre taludes (opcional) 

• Plato de corte frontal. Total visibilidad de la zona a segar y fácil 

sorteo de obstáculos 

• Platos de corte fácilmente intercambiables, para salida trasera a 

recogedor, lateral o mulching 

OK! 

PÁG. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  WALKER MODELO «S» 

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO 

Motor Subaru Robin 14 cv 1-cil. 

Tipo carburante Gasolina sin plomo 

Capacidad depósito 7’2 Lt. 

Sist. refrigeración Por aire 

Sist. lubricación Mecánica 

Transmisión Hidrostática 

Sistema de 

conducción 

Palancas independientes 

para cada rueda 

Freno parking Sí 

Velocidad 0 - 10’5 Km./Hr. 

Radio de giro 0º 

Transmisión cuchillas Cardan mecánico 

Turbina De acero de 3 aspas 

Capacidad recogedor 246 Lt. 

Señal acústica de llenado Sí 

Sist. llenado total recogedor Sí 

Dimensiones Al x An x L 

(con plato de corte) 
113 x 109 x 226 cm. 

Peso (sin plato de corte) 290 Kg. 

Nuevo modelo «S» con la configuración básica de sus hermanas mayores y un motor más pequeño 

que comparte la mayoría de las características de los modelos de alto rendimiento. 

Nuevo sistema opcional A23 

(830278) de graduación de la 

altura de corte accionable 

desde el asiento del operario 

para el plato de 107 cm. de 

recogida 

• DGHS42E - ref. 829349 

107 cm. recogida 
 

• DML42 - ref. 829250 

107 cm. mulching 
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CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN TRASERA 

A RECOGEDOR O 

MULCHING 
 

GRANDES 

SUPERFICIES 

S 

 

 

 

 

 

 

800006 

OK! 

PÁG. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  WALKER MODELO «T» 

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO 

Motor 

Kohler Command 

bicilíndrico inyección 

directa 26 cv 

Tipo carburante Gasolina sin plomo 

Capacidad depósito 19 Lt. 

Sist. refrigeración Por aire 

Sist. lubricación A presión 

Batería 12 V - 41 AH 

Sal. carga alternador 25 amp 

Transmisión Hidrostática 

Sistema de 

conducción 

Palancas independientes 

para cada rueda 

Freno parking Sí 

Velocidad 0 - 8 Km./Hr. 

Radio de giro 0º 

Transmisión cuchillas Cardan mecánico 

Turbina De acero de 3 aspas 

Capacidad recogedor 352 Lt. 

Señal acústica de llenado Sí 

Sist. llenado total recogedor Sí 

Dimensiones Al x An x L 

(con plato de corte) 
124 x 124 x 231 cm. 

Peso (sin plato de corte) 361 Kg. 

• DGHS42E - ref. 829349 

107 cm. recogida 
 

• DGHS48RE - ref. 829342 

122 cm. recogida 
 

• DGHS52E - ref. 850509 

132 cm. recogida 
 

• DML42 - ref. 829250 

107 cm. mulching 
 

• DML48 - ref. 850598 

122 cm. mulching P
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Nuevo sistema opcional de graduación de 

la altura de corte accionable desde el 

asiento del operario [A23 (830278) para el 

plato de 107 cm. y A24 (830226) para el 

plato de 122 cm.] 

Su potente motor con tecnología EFI 

(inyección directa) responde a las 

exigencias del Profesional con TOTAL 

eficiencia además de suponer un 

importante ahorro en combustible 

CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN TRASERA 

A RECOGEDOR O 

MULCHING 
 

GRANDES 

SUPERFICIES 

T 

 

 

 

 

 

 

800004 

Nuevo asiento con amortiguación de 

serie 

OK! 

PÁG. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  WALKER MODELO «D» 

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO 

Motor Kubota 3 cilindros 21 cv 

Tipo carburante Diesel 

Capacidad depósito 19 Lt. 

Sist. refrigeración Por agua 

Sist. lubricación A presión 

Batería 12 V - 41 AH 

Sal. carga alternador 12’5 amp 

Transmisión Hidrostática 

Sistema de 

conducción 

Palancas independientes 

para cada rueda 

Freno parking Sí 

Velocidad 0 - 8 Km./Hr. 

Radio de giro 0º 

Transmisión cuchillas Cardan mecánico 

Turbina De acero de 3 aspas 

Capacidad recogedor 352 Lt. 

Señal acústica de llenado Sí 

Sist. llenado total recogedor Sí 

Dimensiones Al x An x L 

(con plato de corte) 
124 x 124 x 231 cm. 

Peso (sin plato de corte) 423 Kg. 

• DGHS42E - ref. 829349 

107 cm. recogida 
 

• DGHS48RE - ref. 829342 

122 cm. recogida 
 

• DGHS52E - ref. 850509 

132 cm. recogida 
 

• DML42 - ref. 829250 

107 cm. mulching 
 

• DML48 - ref. 850598 

122 cm. mulching P
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Su motor diesel Kubota nº 1 asegura 

larga vida y ahorro en combustible 

¡Eficiencia probada para SEGADORAS 

PROFESIONALES! 

Nuevo asiento con amortiguación de 

serie 

CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN TRASERA 

A RECOGEDOR O 

MULCHING 
 

GRANDES 

SUPERFICIES 

D 

 

 

 

 

 

 

800002 

OK! 

Nuevo sistema opcional de graduación de 

la altura de corte accionable desde el 

asiento del operario [A23 (830278) para el 

plato de 107 cm. y A24 (830226) para el 

plato de 122 cm.] 

PÁG. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  WALKER MODELO «MB» 

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO 

Motor 
Briggs & Stratton Vanguard 

bicilíndrico 18 cv 

Tipo carburante Gasolina sin plomo 

Capacidad depósito 11,5 Lt. 

Sist. refrigeración Por aire 

Sist. lubricación A presión 

Batería 12 V 

Sal. carga alternador 16 amp 

Transmisión Hidrostática 

Sistema de 

conducción 

Palancas independientes 

para cada rueda 

Freno parking Sí 

Velocidad 0 - 12’9 Km./Hr. 

Radio de giro 0º 

Transmisión cuchillas Cardan mecánico 

Dimensiones Al x An x L 

(con plato de corte) 
103 x 112 x 208 cm. 

Peso (sin plato de corte) 255 Kg. 

• DML42 - ref. 829250 

107 cm. mulching 

 

• DML48 - ref. 850598 

122 cm. mulching 

 

• Desbrozadora de 

martillos 

De 118 cm. ancho de 

trabajo y 40 martillos 

flotantes tipo «Y» 

Una Walker más compacta, 

con un centro de gravedad 

más bajo, con las mismas 

características técnicas que 

los modelos superiores, para 

salida lateral o mulching 
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OK! CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN LATERAL, 

MULCHING O GRUPO 

DESBROZADOR 

 
 

GRANDES SUPERFICIES 

MB 

 

 

 

 

 

 

800005 

Modelo MB con desbrozadora 

de martillos incorporada 

(118 cm. de ancho 

de trabajo y 40 

martillos flotantes 

tipo «Y») PÁG. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  WALKER MODELO «SUPER MB» GASOLINA 

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO 

Motor Kohler EFI 29 cv 

Tipo carburante Gasolina sin plomo 

Capacidad depósito 
38 Lt. 

(2 depósitos de 19 Lt. c/u) 

Sist. refrigeración Por aire 

Sist. lubricación A presión 

Batería 12 V 

Sal. carga alternador 15 amp 

Transmisión Hidrostática 

Sistema de 

conducción 

Palancas independientes 

para cada rueda 

Freno parking Sí 

Velocidad 
0 - 14 Km./Hr. adelante 

0 - 8 Km./Hr. atrás 

Radio de giro 0º 

Transmisión cuchillas Cardan mecánico 

Dimensiones Al x An x L 

(con plato de corte) 
117 x 163 x 272 cm. 

Peso (sin plato de corte) 338 Kg. 

Cortacésped Front-Mount 

(grupo de corte frontal) 

rápido y de precio equivalente 

al de cualquier Mid-Mount 

(grupo de corte bajo la 

máquina) pero de diseño muy 

superior!! El cortacésped que 

todo Profesional estaba 

esperando 

• DRD52 - ref. 850621 

132 cm. 

salida trasera / mulching! 

 

• DSD60 - ref. 850505 

152 cm. 

salida lateral 

Nota: Con posibilidad de 

mulching con el kit 2691! 
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OK! CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN TRASERA, 

LATERAL O MULCHING 

 

 
 

GRANDES SUPERFICIES 

SUPER MB 

GASOLINA 

 

 

 

 

 

850325 

Potente motor Kohler 

EFI gasolina de 29 cv 

PÁG. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   WALKER MODELO «SUPER MB» DIESEL 

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO 

Motor Yanmar 23’6 cv 

Tipo carburante Diesel 

Capacidad depósito 36 Lt. 

Sist. refrigeración Por agua 

Sist. lubricación A presión 

Batería 12 V 

Sal. carga alternador 15 amp 

Transmisión Hidrostática 

Sistema de 

conducción 

Palancas independientes 

para cada rueda 

Freno parking Sí 

Velocidad 
0 - 14 Km./Hr. adelante 

0 - 8 Km./Hr. atrás 

Radio de giro 0º 

Transmisión cuchillas Cardan mecánico 

Dimensiones (con plato 

de corte) 
117 x 163 x 272 cm. 

Peso (sin plato de corte) 420 Kg. 

Cortacésped Front-Mount 

(grupo de corte frontal) 

rápido y de precio equivalente 

al de cualquier Mid-Mount 

(grupo de corte bajo la 

máquina) pero de diseño muy 

superior!! El cortacésped que 

todo Profesional estaba 

esperando 

• DRD52 - ref. 850621 

132 cm. 

salida trasera / mulching! 

 

• DSD60 - ref. 850505 

152 cm. 

salida lateral 

Nota: Con posibilidad de 

mulching con el kit 2691! 
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OK! CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN TRASERA, 

LATERAL O MULCHING 

 

 
 

GRANDES SUPERFICIES 

SUPER MB 

DIESEL 

 

 

 

 

 

800031 

Potente motor diesel 

Yanmar de 23’6 cv 

PÁG. 
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(*) Las palas cargadora y empujadora precisan del enganche elevador (ref. H10) para ser instaladas 

(ADAPTABLES A TODOS LOS MODELOS WALKER) 

EXTRAS 

8620-2: 

Descarga basculante 

automática del recogedor 

ref. 829363 

A21: Doble función 

hidráulica, para descarga 

basculante o en altura 

sobre camión o remolque 

(levanta, desplaza y vacía 

el recogedor a una altura 

de hasta 1’70Mt.!!) 

1’70 Mt. 

ref. 800116 

8645: 

Elevador manual del plato 

de corte 

ref. 829669 A23 / A24: Sistema de 

graduación de la altura de 

corte accionable desde el 

asiento del operario [para 

grupos de corte de 107 cm. 

(DGHS42E) y 122 cm. 

(DGHS48E) recogida] 

ref. 830278 / ref. 830226 

A19: 

Contenedores a medida 

especialmente adaptados 

para un vaciado más 

cómodo de los restos de 

siega 

ref. 851111 

H10: 

Enganche elevador para 

aperos (*) 

ref. 829387 

5597: Rampa PVC para 

subir / bajar bordillos, etc... 

(se traslada sobre el plato de 

corte) 

ref. 829341 

SP6641: 

Sulfatadora de 95 Lt. y 244 

cm. de ancho, fácil 

instalación sobre el plato 

(incluye lanza manual) 

DESBROZADORA FORT: 

118 cm. de ancho de 

trabajo y 40 martillos 

flotantes tipo “Y” 

ref. 829665 

7989-11: 

Kit de luces halógenas para 

trabajos en áreas de poca 

visibilidad o visión nocturna 

ref. 829344 

(*) H11: 

Pala empujadora de 117 cm 

de ancho de trabajo 

(*) H18: 

Pala cargadora para 82 Kg. 

de peso (85 Lt. aprox.); 

requiere contrapeso 7647 

ref. 829736 ref. 829737 

A10: 

Rastrillo  escarificador 

frontal de alambres de 102 

cm. de ancho de trabajo 

ref. 829246 

8540: 

Bloqueador automático de 

las ruedas pivotantes para la 

siega en laderas 

ref. 829625 

7420-3: 

Kit separador de ruedas 

pivotantes traseras (no 

incluye las ruedas) 

ref. 830314 

8070-6: 

Rueda neumática todo-

terreno para una mejor siega 

sobre pendientes 

pronunciadas 
ref. 829777 

OK! 

ref. 850535 



CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN LATERAL 

O MULCHING 
 

GRANDES SUPERFICIES 
Z 

El grupo de corte Wright AERO CORE incluye: 

• Un tamaño compacto con un diseño para ahorrar espacio 

• Ruedas pivotantes adicionales para un radio de giro aún más apurado 

• Grupo de corte diseñado para que el aire circule libremente y evitar la 

acumulación de restos de siega, logrando un flujo del aire que permite 

un corte uniforme y de calidad 

• Ruedas de apoyo para superficies lisas, con excelentes resultados 

incluso resultados sobre terrenos con superficies desiguales 

La Wright Z incluye una de los grupos de corte más avanzados disponibles en la actualidad, el 

revolucionario grupo de corte Wright AERO CORE diseñado para ofrecer una calidad de corte 

sin igual, una muy precisa maniobrabilidad y la fiabilidad que siempre se espera de una Wright. 

Puede con los trabajos más difíciles y de mayor envergadura sin apenas esfuerzo 

Con sus potentes bombas hidráulicas de 16 cc la Z de Wright va aún más rápido e invirtiendo 

aún menos esfuerzo que su competencia alargando la vida útil del sistema hidráulico 

Con la nueva Wright Z dispondrá de una máquina sin igual en 

cuanto a potencia y velocidad se refiere para trabajos en 

grandes áreas verdes, al tiempo que asegura una alta calidad 

de corte y un trabajo hecho de forma rápida y eficiente 

Motores 

Kawasaki 

de 27 cv 

para 

anchos de 

corte 

resistentes 

y duraderos 

de 132 y 

155 cm. 

Es MUCHO más pequeña y compacta que los 

modelos de su competencia lo que la hace más ágil 

(y facilita además su transporte en cualquier 

remolque) logrando giros más rápidos y ajustados 

Además gracias a este ágil diseño y poco 

peso marca mucho menos el césped (¡se 

encuentra hasta 135 Kg. de peso por 

debajo de la media en modelos de estas 

características!) 

Su bajo centro de gravedad le da la estabilidad necesaria para segar sobre pendientes 

pronunciadas y maniobrar alrededor de obstáculos con total confianza, e innovadoras mejoras en 

la transmisión colocan las bombas hidráulicas, motor y asiento más bajos que otros modelos 

similares, mejorando todavía más una mayor estabilidad global 

OK! 

PÁG. 
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CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN LATERAL 

O MULCHING 
 

GRANDES SUPERFICIES 
Z 

WZ52FX850E-CE 

800124 

 

WZ61FX850E-CE 

800125 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WZ52FX850E-CE WZ61FX850E-CE 

Motor Kawasaki de 27 cv 

Sistema de arranque Eléctrico 

Ancho de trabajo 132 cm. 155 cm. 

Altura de corte regulable 3'8 - 12'7 cm. 

Graduación de la altura de corte Mediante pedal 

Número de cuchillas 3 

Sistema de descarga Lateral y Mulching 

Sistema de conducción Mediante palancas de dirección 

Capacidad de depósito de combustible 55 Lt. 

Soporte de las cuchillas Carcasa de hierro dúctil y rodamientos sellados 

Eje del soporte de las cuchillas 2'54 cm. 

Freno de embrague cuchillas Sí 

Transmisión Mediante doble bomba hidráulica de 16 c.c. 

Velocidad 21 Km/Hr. (adelante) y 11'20 Km/Hr. (marcha atrás) 

Ruedas 
24 x 9.5 - 12 (motrices) 

13 x 5.0 - 6 (pivotantes) 
24 x 12 - 12 (motrices) 

13 x 6.5 - 6 (pivotantes) 

Largo total 198 cm. 

Ancho total deflector arriba (deflector abajo) 134'60 (165'00) cm. 157'50 (188'00) cm. 

Peso en seco 548'85 Kg. 562'45 Kg. 

El grupo de corte Wright AERO 

CORE incluye: 
 

• Un tamaño compacto con 

un diseño para ahorrar 

espacio 

• Ruedas pivotantes 

adicionales para un radio 

de giro aún más apurado 

• Grupo de corte diseñado 

para que el aire circule 

libremente y evitar la 

acumulación de restos de 

siega, logrando un flujo del 

aire que permite un corte 

uniforme y de calidad 

• Ruedas de apoyo para 

superficies lisas, con 

excelentes resultados 

incluso resultados sobre 

terrenos con superficies 

desiguales 

Reglaje de la altura de siega 

mediante pedal 

(fácil y cómodo) 

OK! 

PÁG. 

104 



CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN LATERAL 

O MULCHING 
 

GRANDES SUPERFICIES 

Cortacéspedes hidrostáticos de Radio de Giro “0” Mid 

Mount (sistema de corte situado en el centro de la máquina) 

“TODO TERRENO”!! para ir sentado o de pie guardando 

fácilmente el asiento, Más velocidad y agilidad en un diseño 

más compacto y ligero 

Recogedor de 

122 Lt. de 

capacidad 

opcional (ref. 

847101) 

Graduación de la 

altura de corte 

mediante 

palanca de gran 

precisión, fácil y 

rápido!! 

LA WRIGHT SENTAR SPORT 

es el Cortacésped Hidrostático 

de Radio Cero más compacto 

del mercado; lo que permite 

acceder con ella a casi 

cualquier zona por estrecha 

que sea 

Gracias a sus palancas integradas en manillar, ésta es una máquina mucho más fácil de 

manejar que otras máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso, además permite a 

su operario repartir perfectamente y a su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción 

para segar sin problemas sobre casi cualquier terreno 

Ideal para Jardineros que 

tengan que llevar a cabo todo 

tipo de mantenimientos: 

Pequeños jardines, medianos 

o grandes extensiones 

OK! 

SENTAR SPORT 

Perfecta 

visibilidad 

de la zona 

a segar!! 

PÁG. 

104 



WSES 48FX600E-CE 

800122 
 

WSES 52FX600E-CE 

800132 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 
WSES 48FX600E-CE WSES 52FX600E-CE 

Motor Kawasaki bicilíndrico de 20 cv con sistema de arranque eléctrico 

Transmisión Hidrostática mediante doble bomba de 10 c.c. 

Ancho de trabajo 122 cm. 132 cm. 

Altura de corte Regulable de 2’54 a 12’7 cm. (en 17 posiciones) 

Graduación de la 

altura de corte 
Mediante una sola palanca de gran precisión 

Sistema de corte 
3 cuchillas de 41’91 cm. de largo 

y 0’63 cm. de grosor 

3 cuchillas de 45’72 cm. de largo 

y 0’63 cm. de grosor 

Capacidad depósito 

combustible 
24’23 Lt. 

Velocidad 12 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. marcha atrás 

Dimensiones (L x A) 149 x 124 cm. 151 x 135 cm. 

Peso (en vacío) 340 Kg. 358 Kg. 

Platos de corte de salida 

lateral, mulching o para 

recogida con recogedor lateral 

(opcional) 

Con el paso del tiempo, por la calidad de 

sus componentes, sólo deberá prever el 

cambio de correas y cuchillas 

Permite segar al límite en las 

zonas más difíciles y todos 

los controles pueden ser 

manipulados sin mover las 

manos del manillar 

Perfecta visibilidad 

de la zona a 

segar!! 

CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN LATERAL 

O MULCHING 
 

GRANDES SUPERFICIES 

OK! 

Graduación de la 

altura de corte 

mediante palanca de 

gran precisión 

Fácil y rápido!! 

SENTAR SPORT 
CON SISTEMA ELEVACION RÁPIDO 

DEL PLATO DE CORTE 

Gracias a sus palancas integradas en manillar, ésta es una máquina mucho más fácil de manejar que otras 

máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso, además permite a su operario repartir perfectamente y a 

su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción para segar sin problemas sobre casi cualquier terreno 
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Recogedor de 

122 Lt. de 

capacidad 

opcional (ref. 

847101) 

Una máquina de 135 cm. 

de ancho de corte  que 

no mide, de largo, más 

que un cortacésped 

convencional de 50 cm. 

de ancho de trabajo 

CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN LATERAL 

O MULCHING 
 

GRANDES SUPERFICIES 

LA WRIGHT STANDER 

garantiza seguridad, 

estabilidad y una siega más 

precisa!! 

 

Resulta una máquina 

sorprendente tanto por su 

maniobrabilidad como por el 

trabajo que realiza; para subir 

y bajar pendientes, acceder a 

zonas de difícil acceso, zonas 

donde precisemos del sistema 

de Giro de Radio Cero y 

disponiendo también de un 

centro de gravedad muy bajo 

que reduce al máximo la fatiga 

de su operario 

OK! 

Graduación de la 

altura de corte 

mediante 

palanca de gran 

precisión, fácil y 

rápido!! 

STANDER 

Sólo modelos WSR (pág. 14) 

Gracias a sus palancas integradas en manillar, ésta es una máquina mucho más fácil de 

manejar que otras máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso, además permite a 

su operario repartir perfectamente y a su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción 

para segar sin problemas sobre casi cualquier terreno 

Siega más terreno en 

un tiempo record, con 

el consiguiente ahorro 

de dinero que ello 

supone manteniendo, 

en todo momento, una 

calidad de corte 

inmejorable 

Perfecta 

visibilidad de la 

zona a segar!! 
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WSR 48FX600E-CE 

800598 
 

WSR 52FX600E-CE 

800599 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WSR 48FX600E-CE WSR 52FX600E-CE 

Motor Kawasaki bicilíndrico de 20 cv con sistema de arranque eléctrico 

Transmisión Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc. 

Ancho de trabajo 122 cm. (3 cuchillas) 132 cm. (3 cuchillas) 

Altura de corte 2'5 a 12'7 cm. (17 posiciones) 

Graduación de la altura de corte Mediante una sola palanca de gran precisión 

Capacidad depósito combustible 24 Lt. 

Velocidad 12 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. marcha atrás 

Dimensiones (L x A) 148'5 x 124'5 cm. 151 x 134'5 cm. 

Peso (en vacío) 340 Kg. 358 Kg. 

CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN LATERAL 

O MULCHING 
 

GRANDES SUPERFICIES 

El sistema de graduación 

RH de la altura de corte 

mediante palanca de gran 

precisión es fácil y rápido, 

permite al operario ajustar 

la altura de corte deseada 

con una sola mano (de 

serie en los modelos WSR) 

Platos de corte de salida 

lateral, mulching o para 

recogida con recogedor lateral 

(opcional) 

Con el paso del tiempo, por la 

calidad de sus componentes, sólo 

deberá prever el cambio de correas 

y cuchillas 

Permite segar al límite en las zonas más 

difíciles y todos los controles pueden ser 

manipulados sin mover las manos del manillar 

Perfecta 

visibilidad de la 

zona a segar!! 

OK! 

STANDER 
CON SISTEMA ELEVACION RÁPIDO 

DEL PLATO DE CORTE 

Gracias a sus palancas integradas en manillar, ésta es una máquina mucho más fácil de manejar que otras 

máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso, además permite a su operario repartir perfectamente y a 

su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción para segar sin problemas sobre casi cualquier terreno 
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WS 6125 KAWE 

 

 

 

 

 

 

800168 

La forma 

CORRECTA 

de segar 

con una 

Radio Cero 

MID-MOUNT!! 

CORTACÉSPEDES 

AUTOPORTANTES 
 

• RADIO DE GIRO CERO 

• EXPULSIÓN LATERAL 

O MULCHING 
 

GRANDES SUPERFICIES 

Platos de corte de salida lateral, mulching o para recogida 

con recogedor lateral (opcional) 

Con el paso del tiempo, por la calidad 

de sus componentes, sólo deberá 

prever el cambio de correas y 

cuchillas 

OK! 

STANDER 
SIN SISTEMA ELEVACION RÁPIDO 

DEL PLATO DE CORTE 

Máximo rendimiento M2/Hr. gracias a su rapidez y su 

gran ancho de trabajo de 155 cm. 

Perfecta visibilidad 

de la zona a 

segar!! 

Permite segar al límite en las zonas más difíciles y todos los 

controles pueden ser manipulados sin mover las manos del manillar 

Gracias a sus palancas integradas en manillar, ésta es una máquina mucho más fácil de manejar que otras 

máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso, además permite a su operario repartir perfectamente y a 

su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción para segar sin problemas sobre casi cualquier terreno 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WS 6125 KAWE 

Motor Kawasaki bicilíndrico de 25 cv con sistema de arranque eléctrico 

Transmisión Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc. 

Ancho de trabajo 155 cm. (3 cuchillas) 

Altura de corte 4'5 a 11'5 cm. 

Capacidad depósito combustible 24 Lt. 

Velocidad 13'5 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. atrás 

Dimensiones (L x A) 152 x 157'5 cm. 

Peso (en vacío) 379 Kg. 

PÁG. 
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Calidad, durabilidad y 

versatilidad a precios 

muy asequibles 

VELKE 

Especialmente diseñada para 

poder utilizarse con el patín de 

arrastre “sulky” la plataforma 

de siega Velke se caracteriza 

por su facilidad de manejo 

gracias a su exclusivo y 

sencillo sistema de conducción 

mediante palancas de mando 

Plataforma Velke con patín 

Sulky una rueda plegado y en 

posición de trabajo (con el 

patín sulky podrá desplazarse 

con la tracción de la máquina y 

reducir el esfuerzo y el tiempo 

de trabajo a la vez que 

incrementa la productividad) 

Recogedor 

de 122 Lt. de 

capacidad 

opcional 

(ref. 847101) 

OK! PLATAFORMAS DE 

SIEGA AUTOPROP. 
 

• TRANSMISIÓN 

HIDROSTÁTICA 

• EXPULSIÓN 

LATERAL O MULCHING 
 

 

 

GRANDES SUPERFICIES 

Perfecta 

visibilidad de la 

zona a segar!! 
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WV 3215 KOH 

800165 
 

WV 3615 KAW 

800172 
 

WV 3617 KAW-RE 

800151 
 

WVH48FS600RE-CE 

800154 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 
WV 3215 KOH WV 3615 KAW WV 3617 KAW-RE WVH48FS600RE-CE 

Motor 

Kohler 

bicilíndrico 

de 15 cv 

Kawasaki 

bicilíndrico 

de 15 cv 

Kawasaki 

bicilíndrico 

de 17 cv 

(arranque eléctrico) 

Kawasaki 

bicilíndrico 

de 18’5 cv 

(arranque eléctrico) 

Transmisión Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc. 

Ancho de trabajo 81 cm. 91 cm. 122 cm. 

Altura de corte Ajustable 3'80 a 10'80 cm. 

Capacidad depósito 

combustible 
24 Lt. 

Velocidad 

10'4 Km./Hr. 

adelante y 6'2 

Km./Hr. atrás 

11'5 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. atrás 

Dimensiones (L x A) 183 x 84 cm. 193 x 94 cm. 182 x 135 cm. 

Peso (en vacío) 245 Kg. 254 Kg. 290 Kg. 

VELKE 
CAMBIO HIDROSTÁTICO 

OK! PLATAFORMAS DE 

SIEGA AUTOPROP. 
 

• TRANSMISIÓN 

HIDROSTÁTICA 

• EXPULSIÓN 

LATERAL O MULCHING 
 

 

 

GRANDES SUPERFICIES 

PATÍN ARRASTRE SULKY 
 

Para desplazarse con la tracción de 

la máquina y reducir el esfuerzo y el 

tiempo de trabajo a la vez que 

incrementamos la productividad 

(disponible por separado) 

1 rueda (847103) 2 ruedas (847100) 

Gracias a sus palancas 

integradas en manillar, ésta es 

una máquina mucho más fácil 

de manejar que otras 

máquinas con un radio de giro 

cero más rápido y preciso, 

además permite a su operario 

repartir perfectamente y a su 

voluntad el peso de la 

máquina mejorando su 

tracción para segar sin 

problemas sobre casi 

cualquier terreno 

Perfecta visibilidad de la zona a 

segar!! 
Permite segar al límite en 

las zonas más difíciles y 

todos los controles 

pueden ser manipulados 

sin mover las manos del 

manillar 
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¡BUENA 

CALIDAD 

Y BUEN PRECIO! 

WVG 3615 KAW 

 

 

 

 

 

 

850344 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WVG 3615 KAW 

Motor Kawasaki bicilíndrico de 15 cv 

Ancho de trabajo 91 cm. 

Altura de corte Regulable 3’8 a 10’80 cm. 

Capacidad combustible 22'8 Lt. 

Transmisión Peerless 5 velocidades + marcha atrás 

Dimensiones (L x A) 193 x 93 cm. 

Peso (en vacío) 193 Kg. 

Transmisión Peerless 5 

velocidades + marcha 

atrás 

Sistema de 

correas de 

alta 

durabilidad 

OK! PLATAFORMAS DE 

SIEGA AUTOPROP. 
 

• TRANSMISIÓN 

MECÁNICA 

• EXPULSIÓN 

LATERAL O MULCHING 
 

 

 

GRANDES SUPERFICIES 

VELKE 
CAMBIO MECÁNICO 

PATÍN ARRASTRE SULKY 
 

Para desplazarse con la tracción de 

la máquina y reducir el esfuerzo y el 

tiempo de trabajo a la vez que 

incrementamos la productividad 

(disponible por separado) 

1 rueda (847103) 2 ruedas (847100) 

Perfecta 

visibilidad de la 

zona a segar!! 
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CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS     

WALKER MODELO 

«MW» 

ATENCIÓN: 1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE  

UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO 

Motor 
Kawasaki FH430V OHV 

V-Twin de 15 cv 

Tipo carburante Gasolina sin plomo 

Capacidad 

depósito 
11,4 Lt. 

Sist. refrigeración Por aire 

Sist. lubricación A presión 

Batería 12 V 

Alternador 12’5 amp 

Transmisión Hidrostática 

Sistema de 

conducción 

Palancas independientes 

para cada rueda 

Freno parking Sí 

Velocidad 0 - 8 Km./Hr. 

Radio de giro 0º 

Transmisión cuchillas Cardan mecánico 

Dimensiones 114 x 124 x 204 cm. 

Peso (sin plato) 168 Kg. 

MW 

 

 

 

 

 

 

800260 

• Transmisión hidrostática 

independiente en cada 

rueda 

…de 118 cm. de 

ancho de trabajo y 

40 martillos 

flotantes tipo “Y”!! 
 

¡O con cualquiera 

de sus platos de 

siega MULCHING! 

• Para trabajar en jardines 

grandes y parques tanto 

públicos como privados 

• Sobre superficies irregulares, 

áreas pequeñas y zonas de 

difícil acceso 

• Accesorios y platos de corte 

de diferentes anchos de 

trabajo para salida lateral y 

mulching fácilmente 

intercambiables 

OK! PLATAFORMAS DE 

SIEGA AUTOPROP. 
 

• TRANSMISIÓN 

HIDROSTÁTICA 

• EXPULSIÓN LATERAL, 

MULCHING O GRUPO 

DESBROZADOR 
 

GRANDES SUPERFICIES 

• DML42 - ref. 829250 

107 cm. mulching 
 

• DML48 - ref. 850598 

122 cm. mulching 
 

• Desbrozadora de martillos 

De 118 cm. ancho de 

trabajo y 40 martillos 

flotantes tipo «Y» P
L
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• Radio de Giro 

“Cero” 

Tándem perfecto con el 

GRUPO DESBROZADOR 

Walker 

(pág. 8)… 
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Nota: Antes llamada GALGI, esta 

marca comercial ha cambiado su 

denominación a la de COMM42. 

DESBROZADORAS 

DE MARTILLOS “Y” 

AUTOPORTANTES 

DE RADIO DE GIRO 

CERO 

T990HT 

 

 

 

 

 

 

800694 

Sistema de conducción de 

gran maniobrabilidad y 

sencillez 

Potente motor Vanguard 

de 23 cv bicilíndrico que 

asegura una absoluta 

fiabilidad a la hora de 

trabajar y larga vida de la 

máquina 

Robusto grupo de corte de 95 cm. de ancho oscilante y basculante 

que se adapta perfectamente a las características del terreno para 

desbrozar sobre zonas de gran inclinación 

OK! 

Sorprendentes 

resultados 

desbrozando 

sobre cualquier 

terreno sentado 

a sus sencillos 

mandos 

Rotor de 52 

martillos 

flotantes “Y” 

Capaz de 

triturar en poco 

tiempo todo 

tipo de hierbas 

y maleza 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Velocidades Adelante y atrás 0 - 6 Km./Hr. 

Motor 
Vanguard bicilíndrico 23 cv 

(17'2 kW) 3600 rpm máx. 
Transmisión Hidrostática 

Tracción 4 ruedas motrices Engranajes En baño de aceite 

Consumo 4 Lt./Hr. Freno de servicio Hidrostático 

Batería 12 (V) - 40 (A) 
Freno de 

estacionamiento 

Mediante doble freno 

mecánico 

Filtro motor Filtro seco Arranque Eléctrico 

Refrigeración Por aire Chasis Acero 

Ancho de trabajo 95 cm. Neumáticos Tractor 17x8.00-8" 

Altura de corte Regulable de 20 a 80 mm. Altura mínima del suelo 170 mm. 

Sistema de corte 
Rotor de 52 

martillos flotantes tipo "Y" 
Dimensiones (L x A x A) 2270 X 1050 X 1200 mm. 

Radio de giro Cero Peso 490 Kg. 

Tren delantero 

basculante y hasta 

4 motores 

hidráulicos 

independientes, 

uno por cada 

rueda 

PÁG. 

104 



DESBROZADORAS 

DE MARTILLOS “Y” 

 

• TRANSMISIÓN 

MECÁNICA 

• TRACCIÓN SOBRE 

RUEDAS 

T550 

850715 
 

T600 

850218 

Máquinas semi-

profesionales de alta 

calidad a precios 

altamente 

competitivos que 

realizan su trabajo a 

la perfección 
 

Diferentes anchos 

de trabajo y 

motorizaciones así 

como nº de martillos 

en rotor según las 

exigencias de cada 

Profesional 

SEMI-PROFESIONALES 

CARACT. TÉCNICAS T550 T600 

Motor Gasolina HONDA GX 160 de 4’8 cv Gasolina HONDA GX 200 de 5’5 cv 

Filtro motor A baño de aceite Seco 

Ancho de trabajo 50 cm. 60 cm. 

Altura de corte Ajustable 20 - 80 mm. 

Sistema de corte Rotor de 24 martillos flotantes “Y” Rotor de 32 martillos flotantes “Y” 

Velocidades 1 adelante + 1 atrás 2 adelante + 1 atrás 

Transmisión Mecánica 

Engranajes A baño de aceite 

Freno rotor Sí 

Desbloqueo Mecánico 

Arranque Autoenvolvente 

Manillar Ajustable en altura y lateralmente 

Ruedas Tractor 13x5.00-6” 

Dimensiones 1'50 x 0'58 x 1'00 Mt. 1'65 x 0'71 x 0'96 Mt. 

Peso 100 Kg. 129 Kg. 

Máquinas TODO-TERRENO a precios MUY económicos 

Nota: Antes llamada GALGI, esta 

marca comercial ha cambiado su 

denominación a la de COMM42. 

Motores 

HONDA de 

4’8 y 5’5 

cv para 

anchos de 

trabajo de 

50 y 60 

cm. 

Rotores de 

24 y 32 

martillos 

flotantes “Y” 

OK! 
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T630 

850333 
 

T830 

850314 
 

T870 

850599 

Máquinas 

profesionales de alta 

calidad a precios 

altamente 

competitivos que 

realizan su trabajo a 

la perfección 
 

Diferentes anchos 

de trabajo y 

motorizaciones así 

como nº de martillos 

en rotor según las 

exigencias de cada 

Profesional 

Motores 

HONDA 

GX de 8 

y 11 cv 

para 

anchos 

de 

trabajo 

de 60, 

75 y 87 

cm. 

DESBROZADORAS 

DE MARTILLOS “Y” 

 

• TRANSMISIÓN 

MECÁNICA 

• TRACCIÓN SOBRE 

RUEDAS 

CARACT. TÉCNICAS T630 T830 T870 

Motor 
Gasolina HONDA GX 270 

de 8 cv 
Gasolina Honda GX 390 de 11 cv 

Filtro motor A seco 

Ancho de trabajo 60 cm. 75 cm. 87 cm. 

Altura de corte Ajustable 20 - 80 mm. 

Sistema de corte 
Rotor de 32 martillos 

flotantes “Y” 

Rotor de 40 martillos 

flotantes “Y” 

Rotor de 48 martillos 

flotantes “Y” 

Velocidades 4 adelante 4 adelante + 2 atrás 

Transmisión Mecánica 

Engranajes A baño de aceite 

Freno rotor Sí 

Desbloqueo Mecánico 

Arranque Autoenvolvente 

Manillar Ajustable en altura y lateralmente 

Ruedas Tractor 16x6.50-8” Gemelas 4.00-4 

Dimensiones 1'78 x 0'72 x 1'04 Mt. 1'78 x 0'85 x 1'04 Mt. 1’78 x 0’98 x 1’04 Mt. 

Peso 169 Kg. 175 Kg. 187 Kg. 

PROFESIONALES 

Nota: Antes llamada GALGI, esta 

marca comercial ha cambiado su 

denominación a la de COMM42. 

Máquinas TODO-TERRENO a precios MUY 

económicos 

Rotores de 32, 

40 y 48 martillos 

flotantes “Y” 

OK! 
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DESBROZADORAS 

DE MARTILLOS “Y” 
 

• TRANSMISIÓN 

MECÁNICA 

• CON SISTEMA DE 

TRACCIÓN ORUGA 

T630 HD 

850600 
 

T830 HD 

850601 
 

T870 HD 

850602 

Máquinas profesionales 

de alta calidad con 

sistema de tracción 

oruga para unos 

resultados aún mejores 

en terrenos de difícil 

agarre!!!! 
 

3 anchos de trabajo 

distintos y diferentes 

motorizaciones así 

como nº de martillos en 

rotor según las 

exigencias de cada 

Profesional 

PROFESIONALES 

Nota: Antes llamada GALGI, esta 

marca comercial ha cambiado su 

denominación a la de COMM42. 

CARACT. TÉCNICAS T630 HD T830 HD T870 HD 

Motor 
Gasolina HONDA GX 270 

de 8 cv 
Gasolina HONDA GX 390 de 11 cv 

Filtro motor A seco 

Ancho de trabajo 60 cm. 75 cm. 87 cm. 

Altura de corte Ajustable 20 - 80 mm. 

Sistema de corte 
Rotor de 32 martillos 

flotantes “Y” 

Rotor de 40 martillos 

flotantes “Y” 

Rotor de 48 martillos 

flotantes “Y” 

Velocidades 4 adelante + 2 atrás 

Transmisión Mecánica 

Engranajes A baño de aceite 

Freno rotor Sí 

Desbloqueo Mecánico 

Arranque Autoenvolvente 

Manillar Ajustable en altura y lateralmente 

Orugas En goma 160x60x26 

Dimensiones 1'78 x 0'72 x 1'04 Mt. 1'78 x 0'85 x 1'04 Mt. 1’78 x 0’98 x 1’04 Mt. 

Peso 216 Kg. 222 Kg. 227 Kg. 

Máquinas TODO-TERRENO a precios MUY 

económicos 

OK! 

Motores 

HONDA 

GX de 8 

y 11 cv 

para 

anchos 

de 

trabajo 

de 60, 

75 y 87 

cm. 

Rotores de 32, 

40 y 48 martillos 

flotantes “Y” 
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FT532 

 

 

 

 

 

 

851112 

Nota: Antes llamada GALGI, esta 

marca comercial ha cambiado su 

denominación a la de COMM42. 

DESBROZADORAS 

DE CUCHILLAS SOBRE 

PATÍN DESLIZANTE 

CON PLATAFORMA 

INCLINABLE Y 

 
 

TRANSMISIÓN 

MECÁNICA 

CARACT. TÉCNICAS FT532 

Motor Subaru EX 21 de 7 cv 

Filtro de aire A baño de aceite 

Ancho de trabajo 52 cm. 

Altura de corte Regulable 

Sistema de corte Cuchilla de eje vertical 

Velocidades 3 adelante + 1 atrás 

Transmisión Mecánica 

Engranajes A baño de aceite 

Freno de cuchilla En la transmisión de cuchilla 

Desbloqueo Mecánico 

Arranque Autoenvolvente 

Manillar Ajustable en altura y lateralmente 

Ruedas Tractor 400-4 

Dimensiones 1’86 x 0’58 x 1’27 Mt. 

Peso 132 Kg. 

Cuchilla 

de corte 

vertical 

Sencillo 

e inmediato sistema 

de Inclinación del motor 

OK! 
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Manillar 

ergonómico, 

mayor 

comodidad y 

seguridad, 

más palanca 

de marchas 

sobre el 

mismo 

manillar que 

permite 

trabajar con 

gran 

facilidad 

DESBROZADORAS 

DE CUCHILLAS SOBRE 

RUEDAS 

CON PLATAFORMA 

INCLINABLE Y 

 
 

TRANSMISIÓN 

HIDROSTÁTICA 

BC-26 HHEU 

 

 

 

 

 

 

851113 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 
BC-26 HHEU 

Motor Honda de 13 cv 

Transmisión Hidrostática 

Ancho de trabajo 66 cm. 

Altura de corte 
Regulable 

4’5 a 9’5 cm. 

Trabajo sobre 

desniveles de inclinación 
20% 

Rendimiento 2.660 Mt2/Hr. 

Dimensiones (L x An) 203 x 79 cm. 

Peso 154’7 Kg. 

Realice el trabajo de desbroce más rápido con la nueva BC-

26 HHEU, con un mayor control de la tracción, cuerpo de la 

máquina giratoria y ruedas frontales pivotantes bloqueables 

para facilitar el trabajo sobre desniveles las laderas 

Su transmisión hidrostática 

con un control automático 

mejorado de la tracción 

ofrece un mejor agarre 

sobre terrenos irregulares, 

superficies mojadas y 

pendientes de hasta 20 

grados 

Su ancho de trabajo de 66 cm. añadido a su sistema de velocidad mejorada consigue unos 

resultados de siega de gran calidad. 

Ruedas traseras 

tipo tractor más 

anchas 

Ruedas 

frontales 

pivotantes 

bloqueables 

Deflector 

frontal de 

goma 

Eje de cuchilla pesado 

reforzado por los 4 lados 

El cuerpo de la 

máquina 

giratorio (o 

pivotante) se 

adapta al 

terreno perfecta-

mente para 

lograr un corte 

mucho más 

preciso 

OK! 

PÁG. 
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TITAN 

851129 

SEGADORA 

DESBROZADORA A 

CONTROL REMOTO 

 

 

 

 

PARA LA SIEGA EN 

PENDIENTES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TITAN 

Motor Honda GX390 de 390 cc 

Ancho de trabajo 63 cm. 

Altura de corte regulable 30 - 80 mm. (reglaje centralizado) 

Sistema de corte Mediante cuchillas 

Sistema de arranque Manual y eléctrico 

Radiocontrol 2,4 GHz 

Tracción Oruga (hacia adelante y hacia atrás) 

Tipo de siega Descarga lateral y mulching 

Trabaja sobre pendientes de… Hasta un 70% 

Recomendado para… 2.000 Mt2 

Dimensiones 128 x 70 x 48 (alto) cm. 

Peso 116 Kg. 

Los robots por radiocontrol 

TITAN para desbrozar cuentan 

con tecnología híbrida 

(motor térmico + motor 

eléctrico), sistema de ajuste 

de la altura de corte 

centralizado, radiocontrol y 

deflector lateral!! 

EL ROBOT DESBROZADOR SOBRE ORUGA TITAN 
 

…es la respuesta adecuada para la siega en áreas de difícil 

acceso por sus pronunciadas pendientes 

OK! 

PÁG. 
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DESBROZADORAS 

DE MARTILLOS “Y” 
 

• A TOMA DE FUERZA 

TONDO 1200 

850006 

GRUAU TONDO 1200 A TOMA DE FUERZA 

Desbrozadora / Segadora de martillos (tipo “Y”, 48 

pares) a toma de fuerza, potencia necesaria de tractor 

15 a 30 cv. y ancho de trabajo de 120 cm. Peso 200 Kg. 
 

GRUAU TONDO 1500 A TOMA DE FUERZA 

Desbrozadora / Segadora de martillos (tipo “Y”, 60 

pares) a toma de fuerza, potencia necesaria de tractor 

25 a 50 cv. y ancho de trabajo de 150 cm. Peso 250 Kg. 

Opciones: 

• Sistema de arranque eléctrico (850005) 

• Ruedas para transporte (850004) 

• Discos anti-derrape (850206) 

Otras motorizaciones disponibles: 

• Honda 13 cv (850002) 

• B&S Vanguard 13 cv (850000) 

• B&S Vanguard 16 cv (850003) 

• Honda 18 cv (850229) 

TONDO QUAD 

1200 (23 CV) 

 

850001 

• Motor Vanguard de 23 cv 

• Transmisión por correa 

• Ancho de trabajo de 120 cm. 

• Altura de corte regulable 0-100 mm. 

• Grupo de corte con 48 pares de 

martillos flotantes tipo “Y” de 4 mm. 

• Rodillo trasero de Ø 50 mm. en contacto 

constante sobre toda la superficie de 

apoyo 

• Rotor de 70 mm. de diámetro 

• Enganche de bola 

• Peso 105 Kg. 

Perfecta estabilidad y 

muy eficaz sobre los 

terrenos más 

accidentados, su 

potente carenado 

lateral le permite 

desbrozar sin riesgos 

en zonas de trabajo 

denso. 

OK! DESBROZADORAS 

DE MARTILLOS “Y” 
 

• DE ARRASTRE CON 

MOTOR AUTÓNOMO 

TONDO 1500 

850007 



Ruedas neumáticas y 

kit mulching opcional 

PLATAFORMAS DE 

SIEGA ROTATIVAS DE 

UN SOLO CUERPO 
 

• DE ARRASTRE CON 

MOTOR AUTÓNOMO 

CYCLONE C30-CE5 

850016 

Rodillo trasero opcional 

para evitar la formación 

de agujeros en el terreno 

cuando la altura de corte 

es muy baja, etc... 

• Motor B&S I/C de 10’5 cv 

• Ancho de corte 1’50 Mt. 

• Altura de corte regulable 

2,5 a 10 cm. 

• 3 cuchillas 

• Descarga trasera 

• Peso: 176 Kg. 

Para ser arrastrada con tractores (sin necesidad de toma de fuerza) y vehículos a 4 ruedas tipo ATV 

(CÓDIGOS EN TABLA 

MÁS ABAJO) 

PLATAFORMAS DE 

SIEGA ROTATIVAS DE 

UN SOLO CUERPO 
 

• DE ARRASTRE A 3 P. 

• A TOMA DE FUERZA 

Ruedas 

neumáticas 

y kit mulching 

opcional 

Cardán

1 3/8"

C50-RD4 850017 120 240 3 25-125 4 - 250x80 ASAE 3ª cat.

C50-RD5 850018 150 250 3 25-125 4 - 250x80 ASAE 3ª cat.

C50-RD6 850019 180 272 3 25-125 4 - 250x80 ASAE 3ª cat.

C50-RD7 850020 210 313 3 25-125 4 - 250x80 ASAE 3ª cat.

C70-090HT 850021 230 500 6 35-135 4 - 310x100 ASAE 4ª cat.

C70-110HT 850022 280 675 6 35-135 4 - 310x100 ASAE 4ª cat.

Serie C70, descarga trasera, para tractores de 30 a 70 cv, PDF 540 rpm, enganche a 3 ptos cat. 1

Peso 

kg.

Ancho de 

corte cm.

Serie C50, descarga trasera, para tractores de 20 a 50 cv, PDF 540 rpm, enganche a 3 ptos cat. 1

N° y dimens. 

ruedas
Modelo

Altura de corte 

regulable mm.

N° 

cuchillas
ref.

HT = Rueda dura 

• Cuchillas articuladas (2 por rotor) para evitar daños en el 

impacto con cuerpos extraños (sólo C70) y porta-cuchillas 

equipados con engrasadores axiales para facilitar la 

lubricación, elevada velocidad periférica de las cuchillas y 

perfecta superposición, incluye embrague centrífugo con 

dispositivo de parada para seguridad 

• Apoyo uniforme sobre el terreno mediante 4 ruedas 

pivotantes con cojinetes que garantizan la perfecta 

uniformidad de corte, poleas de hierro fundido esferoidal, 

moldeadas y equilibradas, correas especiales reforzadas 

(larga duración), cadenas de protección anti-accidentes de 

serie en las máquinas con descarga trasera... 

• Todos los modelos disponibles también con descarga lateral 

para pedidos de salida de fábrica 

OK! 



JUNIOR 

851114 

 

SENIOR 

851115 

PLATAFORMAS DE 

SIEGA HELICOIDALES 

DE 3 CUERPOS 
 

• DE ARRASTRE 

Tripleta helicoidal LOW-

COST ideal para campos 

deportivos y grandes áreas 

de mantenimiento 

Modelo SENIOR superior compuesto 

de 3 unidades de corte (con opción 

de 5 unidades) con rotores de 5 

cuchillas para un corte de gran 

calidad, ruedas neumáticas con 

chasis diseñado para ser remolcado, 

con enganches y barra de tiro 

Modelo JUNIOR compuesto de 3 unidades de corte con rotores 

de 5 ó 6 cuchillas y chasis diseñado para ser remolcado, con 

enganches y barra de tiro 
 

Las unidades de corte están diseñadas con el peso óptimo para 

obtener el mejor rendimiento, logrando un corte eficaz con la 

potencia de tiro apropiada, así como para precisar el mínimo 

mantenimiento diario 

 

• LOW-COST 

• Fácil manejo 

• Fácil mantenimiento 

• Ancho de corte de 1’95 Mt. 

• Peso óptimo 

• Excelente relación calidad-precio 

• Fácil manejo 

• Fácil mantenimiento 

• Ancho de corte de 2’1Mt. 

• Peso óptimo  

• Posibilidad de incrementar a 5 

unidades 

Eficientes, bien diseñadas, 

robustas  fáciles de 

mantener y con una calidad 

de corte excelente! 

La altura de corte es fácil y rápida de fijar, con 10 

posiciones disponibles, para asegurar un corte limpio 

la hoja inferior es igualmente rápida y fácil de ajustar 

Se pueden realizar giros cerrados 

sin miedo a dejar zonas sin segar 

OK! 



CORTACÉSPEDES 

DE CORTE 

HELICOIDAL 

A MOTOR 

AUTOPROPULSADOS 

400 

800241 
 

500 

800242 
 

660 

800243 
500 GOLF 

800244 

Asiento de rodillo (ref. 807223) opcional 

adaptable a todos los modelos 

LAWNMASTER, para desplazarse con la 

tracción de la máquina y reducir el esfuerzo y 

el tiempo de trabajo a la vez que 

incrementamos la productividad 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

LAWNMASTER 

400 

LAWNMASTER 

500 

LAWNMASTER 

660 

LAWNMASTER 

500 GOLF (*) 

Motor 
B&S 550 OHV 4T 

de 3’5 cv 
Honda GX 120 OHV 4T de 4 cv 

Ancho de trabajo 40 cm. 50 cm. 66 cm. 50 cm. 

Altura de corte regulable 7 – 30 mm. 3 – 26 mm. 

Nº cuchillas 6 10 

Chasis De acero de 3 mm. 

Capacidad recogedor 55 Lt. 60 Lt. 80 Lt. 60 Lt. 

Peso 55 Kg. 60 Kg. 78 Kg. 61 Kg. 

• Mod. 400: Diseñada para jardines 

particulares pequeños o medianos. 

Recomendada para jardines de hasta 2000 

m2 
 

• Mod. 500: Ideal para una siega de precisión 

en grandes áreas verdes. Recomendada para 

jardines de hasta 2500 m2 
 

• Mod. 660: Perfecta para grandes 

extensiones de césped y áreas urbanas así 

como para el particular. Recomendada para 

jardines de hasta 3000 m2 
 

• Mod. 500 GOLF: Diseñada para la siega en 

greenes en campos de golf, con rodillo frontal 

fabricado enteramente de acero y cuchilla 

“shaver” para un corte aún más preciso 

“Cortacéspedes 

helicoidales tanto 

para el Profesional 

como para el 

Particular que deseen 

una calidad de corte 

óptima” 

OK! 

(*) Especial para 

GREENS 



Cortacésped helicoidal AUTOPROPULSADO con 

motor B&S 4T de 3’5 cv, rotor de 5 cuchillas, 45 cm. 

de ancho de corte y 6 alturas de corte regulable de 

1’5  a 4 cm. Peso: 34 Kg. 

Cortacésped helicoidal 

manual de 40 cm. de ancho 

de trabajo, altura de siega 

ajustable, chasis de acero. 

CORTACÉSPEDES 

DE CORTE 

HELICOIDAL 

MANUALES 

GINGE  GUDENAA L-45 

800130 

LH400 

850336 
 

McLANE G17-PH-10 

800412 

Cortacésped helicoidal 

AUTOPROPULSADO con motor B&S 

4T 3’5 cv, rotor de 5 cuchillas, 42 cm. 

de ancho de corte y altura de corte 

regulable de 6’3 a 50 mm. 

Recogedor 

incluido 

• Ligera y fácilmente 

almacenable 

• Ideal para pequeños 

jardines 

Cortacésped helicoidal manual de 43 cm. de 

ancho de trabajo, altura de corte regulable 4’7 

- 25’4 mm. y rotor de 10 cuchillas. 

Recogedor 

incluido 

Sistemas de 

tracción y 

accionamiento de 

las cuchillas 

independientes!!!! 

Recogedor 

opcional 

ref. 800801 

CORTACÉSPEDES 

DE CORTE HELICOIDAL 

A MOTOR 

AUTOPROPULSADO 
McLANE 17-3,5RP 5-SP 

800148 

McLANE 17-3,5RP 5-SP GINGE GUDENAA 

L-45 

LH400 

McLANE G17-PH-10 

Recogedor 

incluido 

ESPECIAL para la siega en pequeños 

"GREENS“ 

OK! 



Para siega en las riberas de 

los lagos, taludes, todo tipo de 

desniveles y pendientes con 

inclinaciones de hasta 45º e 

incluso con hierba alta y 

húmeda… y muy apta 

especialmente para la siega 

en bunkers y zonas acuáticas 

en campos de golf 

CORTACÉSPED 

AEROSTÁTICO 

(O FLOTANTE) 

HM19H 

850212 

Motor Honda GCV 160 5'5 CV 4T

Polietileno de alta densidad

Resistente a la luz ultravioleta y productos químicos

Turbina De plástico protegido por aluminio de alta dureza

Ancho de trabajo 48 cm.

Altura de trabajo 30, 55 y 80 mm.

Cuchilla de acero transversal de 48 cm. (de serie)

...o disco mulching 3 cuchillas (opcional)

Fabricado en acero de calibre 16

Ergonómico y de 132 cm. de longitud

Altura de flotación 8 mm.

Peso 15'5 Kg.

Sistema de corte

Chasis

Manillar

Equipada con un potente motor Honda de 4 tiempos y la 

turbina más grande del mercado, esta segadora se ha 

diseñado para flotar suavemente a la vez que trabaja con 

total firmeza y seguridad 

Funcionamiento 

ininterrumpido en zonas con 

inclinaciones de hasta 45º!! 

OK! 

Cuchilla de acero transversal de 48 

cm. de serie, o disco mulching de 3 

cuchillas opcional 

Incluye sistema 

de seguridad de 

freno-cuchilla 

http://www.hovermower.com/hovermower.htm


Visita nuestra web 

www.ilaga.es 

 

Y todos los videos de 

nuestras máquinas en… 

 

 
www.youtube.com/ILAGAdesde1930 

¿ERES PROFESIONAL DEL MANTENIMIENTO 

DE LAS GRANDES ÁREAS VERDES? 

¡CONFÍA TU INVERSIÓN EN MAQUINARIA 

AL IMPORTADOR QUE SIEMPRE ESTÁ 

A TU DISPOSICIÓN DESDE 1930! 
ASEGURA TU INVERSIÓN CON MARCAS CON AÑOS DE 

PRESENCIA EN EL MERCADO 

IMPORTADORES EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA…  

En Barcelona, en C/ Ali Bei 27 

FAX 

93  232  74  11 

93  232  40  31 

ilaga@ilaga.es 

www.ilaga.es 

www.youtube.com/ILAGAdesde1930 

más de 30 AÑOS más de 25 AÑOS más de 10 AÑOS 

más de 10 AÑOS más de 25 AÑOS 

DESDE 

HACE: 


