
TENEMOS TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA... 

PREGUNTE POR LA QUE NECESITE! 

Equipando 

a los profesionales del jardín 

• Manuales 

• De arrastre 

• Autopropulsadas 
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CATÁLOGO GENERAL 2015/16 

SEMBRADORAS 

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! 



SEMBRADORAS 

MANUALES 

DS 1000 

800852 

SEED-CAR 

800103 
 

P70/12010 

800127 

Sembradora manual PROFESIONAL 

polivalente de gran precisión para 

pequeñas superficies de 70 cm. de ancho 

de trabajo con capacidad para 25 Lt., 

rodillo frontal de metal expandido de 225 

mm. de diámetro y trasero de acero 

inoxidable de 204 mm. de diámetro con 

capacidad para 18 Lt. de sobrepeso 

SEED-CAR 

Sembradora de arrastre de 100 cm. de ancho 

de trabajo (ancho total 130 cm.), tolva de 50 Lt. 

y sistema de suministro de semillas regulable, 

peso de 26 Kg. 

100 EP 

800701 

SEMBRADORAS 

DE ARRASTRE 

OMEGA 

Kit consistente en manillar para el uso de la 

sembradora OMEGA 100EP como sembradora 

manual opcional (ref. 800832). 

Permite sembrar y aplanar todas las esquinas por pequeñas que sean o de difícil acceso 

Para la siembra de diferentes tipos de semillas de césped 

Caída de la semilla desde la tolva (con indicador visual del nivel de 

semillas restantes) regulable, con sistema de control de apertura para la 

correcta distribución de las mismas desde el manillar ajustable en altura, 

peso 51 Kg. 

DS 1000 Sembradora manual de acero, tolva para 

54’4 Kg. de capacidad máxima, 91’4 cm. 

de ancho de trabajo y ruedas neumáticas 

330,2 x 127 mm. 

P70/12010 Sembradora 

manual de 

plástico, tolva 

para 23 Kg. de 

capacidad 

máxima, 47 cm. 

de ancho de 

trabajo y ruedas 

de plástico de 25 

cm. de diámetro 

(uso particular) 

• Dimensiones: 

113 x 118 x 68 cm. 

• Peso: 29’5 Kg. 

OK! 
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  SD 700 SD 720 

Motor 
Honda 4’5 cv con filtro de aire en baño de aceite 

(con cuenta horas y cuenta revoluciones) 

Caja de cambios 
4 adelante + 1 atrás 

(velocidad máxima de 5 Km./Hr. y freno de parking) 

Ancho de trabajo 72 cm. 

Capacidad de tolva 

55 Lt. 

(con visor del nivel 

de semillas restante) 

60 Lt. 

(con visor del nivel de 

semillas restante) 

Sistema de siembra 

Mediante rejilla perforada con 

rotor rotativo para el 

enterramiento de las semillas 

con estrellas de 10 puntas 

Mediante rodillo estriado 

para el enterramiento de 

las semillas con estrellas 

de 5 puntas 

Rodillo frontal 

Rodillo frontal de una sola 

pieza de metal expandido de 

270 mm. de diámetro 

Rodillo frontal de una sola 

pieza de metal expandido 

de 270 mm. de diámetro 

impulsado 

Rodillo trasero 

De una sola pieza de metal 

sólido o expandido de 324 

mm. de diámetro impulsado 

Doble sólido de 324 mm. 

de diámetro impulsado + 

diferencial 

Manillar Con 3 posiciones (ergonómico y para transporte) 

Dimensiones 1.527 x 860 x 1.109 mm. 1.527 x 951 x 1.109 mm. 

Peso 225 Kg. 260 Kg. 

SEMBRADORAS 

AUTOPROPULSADAS 

EM70 

850539 

Nota: El  modelo 720 acepta otros tipos de semilla o mezclas además de las de césped  

SD-700 

851105 

 

SD-720 

851106 

EM70 Máquina muy compacta y de una 

maniobrabilidad excepcional 

Ideal para 

trabajos de 

siembra en 

pequeños 

jardines o 

trabajos delicados 

OK! 

Motor Honda 160 cm3 

Tracción Mecánica 

Ancho de trabajo 70 cm. 

Reglaje Variable de 0 a 45 gr/m² 

Tolva 
55 Lt. (con tapa cubre-tolva en 

PVC) 

Sist. de enterramiento 

de la semilla 
Mediante doble hilera de 

alambres 

Rodillo delantero 
Pivotante multidireccional de 

315 cm. de diámetro 

Rodillo trasero Liso de 325 mm. de diámetro 

Rendimiento 3000 m²/hr. 

Peso 160 Kg. 

Dispone de mandos independientes para los 

procesos de siembra y de enterramiento de la 

semilla en manillar (regulable en altura) 

Agitador en fondo de tolva e indicador 

del nivel de semilla 



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: 


