
TENEMOS TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA... 

PREGUNTE POR LA QUE NECESITE! 

Equipando 

a los 

profesionales del 

jardín 

• Manuales 

• De arrastre 

• A toma de fuerza 



CATÁLOGO GENERAL 2015/16 

ESPARCIDORAS DE SAL 

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! 



ESPARCIDORAS 

DE SAL CENTRÍFUGAS 

DE MONO DISCO 

 

• DE ARRASTRE 

XLR-250 LEPA 

809110 
 

XLR-300 LEPA 

809111 
 

XLR-400 LEPA 

809112 
 

XLR-500 LEPA 

809113 

MODELO Capacidad 
Carga 

máxima 

Ancho de 

esparcimiento 

Dimensiones 

(L x An x Al) 
Peso 

XLR-250 LEPA 200 Lt. 

400 Kg. De 6 a 18 Mt. 

151 x 189 x 139 cm. 126 Kg. 

XLR-300 LEPA 250 Lt. 151 x 191 x 146 cm. 129 Kg. 

XLR-400 LEPA 300 Lt. 151 x 194 x 152 cm. 130 Kg. 

XLR-500 LEPA 350 Lt. 151 x 196 x 158 cm. 132 Kg. 

Tolvas en plástico irrompible con fondo 

de acero inoxidable y disco esparcidor 

también en acero inoxidable en todos los 

modelos 

Posibilidad de intervenir 

en la distribución para 

obtener un esparcimiento 

uniforme o localizado, la 

cantidad de producto 

puede modificarse 

actuando sobre la su 

palanca 

Todos los modelos de arrastre pueden ser remolcados por tractor o 

todo-terreno (enganche de bola de serie)  

El disco esparcidor (en 

acero inoxidable) se 

acciona por el movimiento 

de las ruedas (175/70 R13) 

cuya velocidad determina el 

ancho de esparcimiento 

(incluidas barra de luces 

posteriores para remolque + 

luz de señalización) 

Enganche 

de bola de 

serie 
809160 

809161 

809157 

809159 

OK! 

OPCIONES 

* 809159: Mando hidráulico 

* 809157: Mando mecánico de 

distancia 

* 809161: Equipo deflector para 

el esparcimiento de sal/arena 

* 809160: Agitador articulado 

+ rejilla filtrante 

* 809162: Tapa cubre-tolva 

Tapa cubre-

tolva (809162) 



ESPARCIDORAS 

DE SAL CENTRÍFUGAS 

DE MONO DISCO 
 

• A TOMA DE FUERZA 

XL-400 

809116 
 

XL-500 

809117 

Todos los modelos a toma de fuerza 

incluyen eje cardan 

Posibilidad de intervenir en la distribución para obtener un 

esparcimiento uniforme o localizado, la cantidad de producto 

puede modificarse actuando sobre la su palanca 

Tolvas en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable, disco esparcidor 

también en acero inoxidable y rejilla filtrante estándar en todos los modelos 

MODELO Capacidad 
Carga 

máxima 

Ancho de 

esparcimiento 

Dimensiones 

(L x An x Al) 
Peso 

XL-250 200 Lt. 

550 Kg. De 6 a 18 Mt. 

114 x 105 x 96 cm. 45 Kg. 

XL-300 250 Lt. 118 x 113 x 104 cm. 46 Kg. 

XL-400 300 Lt. 122 x 120 x 110 cm. 48 Kg. 

XL-500 350 Lt. 124 x 123 x 114 cm. 50 Kg. 

• 100% acero galvanizado y 

mecanismos de 

esparcimiento fabricados 

en acero inoxidable 

• Caja y piñones de 

engranajes metálicos con 

sistema de lubricación 

F80/2000 

850090 

El diámetro de 

trabajo depende de 

la velocidad del 

operario 

Disco 

distribuidor 

con 4 aspas 

repartidoras 

en acero 

inoxidable 

• Capacidad de tolva 20 Lt. 

• Diámetro trabajo 1 - 4 Mt. 

• Rendimiento de 0'5 Ha/Hr. 

• Dimensiones 130 x 70 x 

72 cm. 

• Peso en vacío 24 Kg. 

Tapa 

cubre-tolva 

(809162) 

ESPARCIDORAS DE 

SAL 
 

• MANUALES 

XL-250 

809114 
 

XL-300 

809115 

Sencillo sistema de 

control de la 

distribución 

Esparcidora de sal manual con 

chásis, disco distribuidor y 

engranajes en acero inoxidable, 

45 Kg. de capacidad y ruedas 

neumáticas de 30’5 cm. 

PS45SS 

850112 

F80/2000 
PS45SS 

Tapa 

cubre-tolva 

incluida 

809155 

809156 

809157 

809159 

OPCIONES 

* 809159: Mando hidráulico 

* 809157: Mando mecánico 

de distancia 

* 809156: Equipo deflector 

para el esparcimiento de 

sal/arena 

* 809155: Agitador 

articulado 

* 809162: Tapa cubre-tolva 

OK! 



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: 


