
TENEMOS TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA... 

PREGUNTE POR LA QUE NECESITE! 

Equipando 

a los profesionales del jardín 

• De arrastre 

• A 3 puntos 

• Autopropulsadas 

• Manuales 



CATÁLOGO GENERAL 2015/16 

RECEBADORAS (ARENADORAS) 

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! 



Aplicación: Materiales recién tamizados tales como arena, compost tamizado, mantillo tamizado, 

gránulos, arcilla calcinada, caucho granular 

RECEBADORA 

(ARENADORA) 

AUTOPROPULSADA 

ECO 200 

850340 

• Motor: Honda GX160 de 5’5 cv 

• Ancho de esparcido: De 1 a 6 

metros (*) 

• Espesor de esparcido: Hasta 

0’5 cm. 

• Capacidad de tolva: 325 Lt. 

• Peso máximo de carga: 250 

Kg. 

• Velocidad: Máxima 8 Km./Hr. 

• Rendimiento: 325 Lt./Min. 
 

(*) dependiendo del producto 

empleado. 

Gracias a una mayor apertura de 

la tolva y a un nuevo concepto de 

soporte, ofrece un volumen de 

alimentación superior al de otras 

recebadoras en su misma 

categoría; su tolva permite 

reducir o eliminar la posibilidad 

de apelmazamiento de los 

materiales menos fluidos 
Su versatilidad, 

su sencillez y su 

rapidez la 

convierten en la 

preferida de 

muchos 

Profesionales 

Su chasis de 4 ruedas mejora la distribución del peso 

estabilidad, así se puede manipular una carga más pesada 

beneficiándose de su maniobrabilidad y facilidad de uso 

(1) Su sistema de difusión de doble disco a rotación inversa 

asegura un esparcido uniforme, incluso con materiales pesados 

tales como arena o ciertos productos para esparcido 

(2) En la parte inferior de la tova, una cinta transportadora lleva el 

producto hasta un agitador triturador que asegura el 

desmenuzado del material. A continuación, el producto es 

proyectado a través de una escotilla de alimentación ajustable y 

cae sobre el disco giratorio que lo expande uniformemente sobre 

el suelo (este sistema asegura un esparcido uniforme sobre una 

anchura de hasta 4,25 metros) 

Gracias a la combinación única de estos sistemas, los 

profesionales del paisajismo pueden esparcir productos secos o 

materias que contienen hasta 55 % de humedad 

(2) 

(1) 

Fiable y fácil de mantener, la recebadora Ecolawn es 

considerada como la mejor recebadora para uso comercial y 

residencial disponible en el mercado 

El diseño de la recebadora Ecolawn se inspira en los 

principios mecánicos de las recebadoras remolcadas de gran 

capacidad, usadas en los campos deportivos y los campos de 

golf 

OK! 



S400 RL 

850061 
 

S400 SP 

850062 

RECEBADORAS 

(ARENADORAS) DE 

ARRASTRE O 

ENGANCHE A 3 PTOS 

DEL TRACTOR 

S700 RL 

800678 
 

S700 SP 

850063 

CARACT. TÉCNIC. S400 RL S400 SP S700 RL S700 SP 

Sistema tracción Arrastre A los 3 puntos Arrastre A los 3 puntos 

Potencia mín. necesaria 20 cv 25 cv 

Ruedas Neumáticas de baja presión de 31 cm. de ancho 

Ancho trabajo 1 Mt. 1'50 Mt. 

Capacidad de tolva 450 Lt. 700 Lt. 

Peso 290 Kg. (cargada 1.100 Kg.) 330 Kg. (cargada 1.500 Kg.) 

Sistema 

hidráulico 

SBH de doble 

efecto para 

autocarga 

(ref. 800679) 

válido para 

cualquier 

modelo 

OK! 

RECEBADORA 

(ARENADORA) 

MANUAL 

BANNERMAN 

MINI-TOPPER 

850603 

• Ancho de trabajo 61 cm. 

• Capacidad de tolva para 

70 Lt. 

• Cepillos frontal y trasero 

ajustables, para controlar 

fácilmente la cantidad de 

producto a utilizar 

Diseñada para aplicar el 

recebo uniformemente 

sobre pequeñas y medianas 

zonas de hierba así como en 

zonas residenciales 

Útil también para abonar, para musgo, turba, etc... 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OjULNbihUhzavM&tbnid=zbiXeKGFCD_yeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.compostmania.com%2FBackyard-Mini-Compost-Topper-Spreader&ei=Dm2XUsqUJOK80QXo8oHQDQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNE_h8FFjgrH6KqXQ_qFyl_HxuaFTQ&ust=1385741894281920


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: 


