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LO MEJOR PARA
MI CÉSPED.
Pasión por el jardín.

CUIDADOS DEL CÉSPED GARDENA
Productos de alta calidad. Jardines preciosos.

Cuidados del césped

GARDENA – La solución para su jardín

GARDENA: Sistemas innovadores

GARDENA ofrece todo lo que necesite para
el cuidado óptimo del jardín. Productos
para el césped, para el cuidado de árboles
y arbustos, herramientas para el cultivo de
la tierra, soluciones de riego y bombas –
El surtido de GARDENA lo tiene todo para
un jardín perfecto.

El concepto de sistema caracteriza a los
productos de GARDENA y se refleja en
muchas de nuestras gama de productos.
Usted puede confiar en nuestros sistemas.
Hágase aficionado de GARDENA.

GARDENA: En cualquier estación
del año
Con los productos GARDENA, usted puede
cuidar de su jardín durante todo el año y
mantenerlo en perfectas condiciones sea
cual sea la estación.

Cortar el césped

Recortar

Cortar bordes del césped

El primer paso y el más importante para
un césped bonito es un corte perfecto.
Simplemente seleccione el modelo
GARDENA para sus necesidades.

Donde no llega un cortacésped, un
recortabordes se hace cargo del trabajo.
Eléctrico o de baterías los recortabordes
garantizan un corte rápido y cómodo para
jardines pequeños, grandes o jardines
salvajes.

Un césped parece más harmonioso
cuando los bordes están recortados
a la misma altura que el resto del
césped. Para este propósito, GARDENA
ofrece tijeras cortacésped de baterías
o manuales.

Más en página 4

Más en página 7

GARDENA: Las ventajas de una
marca Premium

Más en página 7

1. Calidad
Los productos GARDENA son conocidos
por su alta calidad y fiabilidad. La cadena
de producción entera esta sujeta a estrictos
ciclos de inspección y procesos de calidad.
2. Innovación / Tecnología
GARDENA desarrolla productos que hacen
el trabajo del jardín lo mas fácil y eficiente
posible. Por eso la gama de productos se
desarrollo a cada vez más incluyendo las
tecnologías de punta.
3. Ergonomía / Confort
En GARDENA es prioritaria la ergonomía
de los productos. Deben poder sujetarse
cómodamente con la mano y facilitar el
trabajo del jardín.
4. Atención a Cliente
Si sus productos necesitan mantenimiento o reparación, los expertos del
servicio de Atención al cliente GARDENA
están a su disposición. Más información
en www.gardena.com/es/support/
contact-gardena/
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GARDENA

Airear y rastrillar

Sembrar y fertilizar

Cuidados del césped

Los aireadores/escarificadores proporcionan oxigeno a la tierra y eliminan radicalmente las malas hierba, musgo y residuos
del césped.

A veces su césped puede necesitar
u tratamiento por ejemplo después de
condiciones climáticas extremas o después
de un uso repetido. Con el carro esparcidor GARDENA, podrá sembrar y fertilizar
fácilmente y con precisión.

Para los cuidados del césped tales
como remover malas hierbas o recortes
de césped, GARDENA ofrece una gran
variedad de herramientas.

Más en página 9
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Más en página 11

GARDENA
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CUIDADOS DEL CÉSPED GARDENA
Para que su césped sea aún más bonito.

La gama de cortacéspedes
Un césped saludable es parte de un hermoso jardín. Cortar el césped es una de las tareas. Sólo el cortar el césped con frecuencia garantiza un césped
exuberante y floreciente. Si usted tiene un área pequeña o grande – GARDENA le ofrece una gran variedad de cortacéspedes. Puede estar seguro que
encontrara el modelo adecuado para su jardín.

ión y productos:
Para más informac
www.gardena.es

Cortar el césped

Robot cortacésped
GARDENA
•

No todos los céspedes son iguales. Independientemente de lo que usted espere de su césped, un cuidado apropado es vital.
Cuidados a largo plazo en el momento adecuado harán de su césped la joya de su jardín.

•
•

¿Porqué?

¿Cada cuanto tiempo?

Un corte regular estimula el crecimiento del césped, aumenta la
densidad de la hierba y de ese modo la belleza del césped.

Para obtener un buen resultado, se recomienda cortar el césped una
vez a la semana durante el período de crecimiento principal.

Cortacésped helicoidal
GARDENA

NOVEDAD

Funciona de manera autónoma
Vuelve automáticamente a la estación
de carga
Garantiza un corte uniforme de su
césped como si fuera una alfombra

•
•
•

NOVEDAD

Para necesidades más exigentes
El cilindro de corte y la cuchilla no
se tocan
Un corte perfecto del césped, como
con tijeras. Comparable a la calidad
de un campo de golf

Cortacésped de rotación
GARDENA
•
•
•

Para necesidades de corte regulares
en jardines pequeños
Rotación horizontal de la cuchilla que
captura y corta del césped más alto
Para cortar el césped de grandes áreas
en poco tiempo

Robot cortacésped GARDENA – Nunca volverá a cortar usted mismo el césped
El Robot cortacésped GARDENA, garantiza un corte perfecto mientras se está relajando. Mientras disfruta de su tiempo libre, el robot cortacésped se
hace cargo del trabajo más molesto por su cuenta. Cortar el césped nunca ha sido más fácil y más conveniente.

¿Cómo?
Consejo GARDENA
Un corte mínimo pero frecuente es a menudo mejor que cortar más
profundamente pero solo de vez en cuando. Generalmente, con cada
corte la altura de la cuchilla del cortacésped debe ser acortada aproximadamente de la mitad a dos tercios, hasta unos cinco centímetros.
En pleno verano, usted debe dejar la hierba sin cortar algo más
de tiempo para que pueda soportar mejor los períodos de sequía.
Y si usted no tiene ni el tiempo ni el deseo de cortar el césped con
regularidad, robot cortacésped puede ser la solución perfecta.

¿Cuándo?
La temporada de cortar el césped comienza en marzo/abril cuando el
clima es templado y la longitud del césped es de unos 8 cm. Lo ideal
es cortar el césped un día nublado y cuando el césped está seco.
El mejor momento es antes del mediodía o a principios de la tarde.
A finales de actubre, antes de la primera helada, usted debe cortar
una última vez antes de la llegada del invierno.
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Con cada sesión de corte, cambie la dirección y patrón de corte.
Esto le dará una apariencia de corte nivelado y un césped perfecto.

•
•
•
•
•
•

Función de modo autónomo y se carga automáticamente en la estación de carga
El corte y mulching diarios garantizan un cuidado perfecto del césped y ahorra
la recogida de residuos
Un cable perimetral define área de corte (max. 700 m²)
Programación sencilla e intuitiva
Funcionamiento silencioso, no emite ningún tipo de gases y ahorra energía
Con protección antirrobo mediante código PIN y alarma

Garantizado SWL (dB)A 58

Garantizado SWL (dB)A 60

Para áreas pequeñas de césped

Para areas grandes de césped

R40Li para superficies de hasta 400 m²

R70Li para superficies de hasta 700 m²

Ref. 4071

Ref. 4072
400 m²

700 m²

CUIDADOS DEL CÉSPED
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Cortacésped helicoidal
Cortacésped
helicoidal

Cortacésped de rotación
PowerMax™ 32 E

NOVEDAD

PowerMax™ 34 E

PowerMax™ 37 E

PowerMax™ 42 E

Recortar y nivelar bordes del césped
Corte limpio y preciso como con tijeras, silencioso
y sin esfuerzo.

Para áreas de césped de hasta 500 m²,
manuales, eléctricos o de batería

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A
Desvío posible (dB)A
Nivel de vibraciones m/s²

93
96
2,5
3,36

Medido SWL (dB)A
94
Garantizado SWL (dB)A 96
Desvío posible (dB)A
2,5
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

Medido SWL (dB)A
93
Garantizado SWL (dB)A 96
Desvío posible (dB)A
2,5
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

Medido SWL (dB)A
95
Garantizado SWL (dB)A 96
Desvío posible (dB)A
2,5
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

Modelo básico

Potente

Más confort y ergonomía

ara grandes áreas de césped

Ref. 4073

Ref. 4074

Ref. 4075

Ref. 4076

ión y productos:
Para más informac
www.gardena.es

Para que el césped tenga un aspecto armonioso hay que recortar los bordes de césped. Un contorno del césped perfecto se consigue con tijeras
cortacésped de mano, tijeras de batería o recortabordes, en función de las necesidades y la longitud del borde del césped.

¿Porqué?

¿Dónde?

Los bordes del césped no se alcanzan normalmente con un cortacésped. Es por eso que a menudo son más largos que el resto
del césped. No hay una línea clara con otras zonas ajardinadas
y el césped puede crecer dentro de terrenos adyacentes.

En zonas de difícil acceso alrededor del césped, patios, árboles,
de la valla, aceras o piedras.

PowerMax™ 34 E, 37 E y 42 E GARDENA
Potente y resistente – para áreas de césped hasta 400, 500 o 800 m².

Consejo GARDENA

¿Cuándo?
Manillar ergonómico
• Para un uso cómodo
y eficaz (excepto 34E)

Manillar
• Altura ajustable para
más confort
• Se adapta a la altura
de cada usuario
(excepto 34E)

Cortar los bordes antes de cortar el césped. Los recortes de
césped se recogerán durante el corte, evitando así la necesidad
de rastrillar después.

Mejor antes de pasar el cortacésped.

Nivelar los bordes del césped – Donde sea necesario

Motor PowerPlus™
• Par motor alto con una gran trans
missión para un corte excepcional
e incluso en condiciones difíciles.
Uso flexible
• Recogida del césped o
mulching (excepto 34E)
Manejo cómodo
• Anchas ruedas traseras
(excepto 34E)

Cuchilla DuraEdge
• Endurecimiento reforzado y afilado
preciso para un corte eficaz
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Guía lateral
• Para un corte preciso cerca de las
paredes y de los bordes del césped

Recortabordes GARDENA

NOVEDAD

Un recortabordes es eficaz donde no
llega el cortacésped. Por ejemplo, entre
arbustos, laderas empinadas, en hierba
alta, fuerte o maleza. Con el uso de un
filamento de plástico o de hoja, los bordes
de hierba y césped se pueden cortar
cómodamente con poco esfuerzo
y sin agacharse.

Tijeras cortacésped
con Accu GARDENA

Tijeras cortacésped GARDENA

No podría cortar los bordes de césped
con más comodidad y precisión que
con una tijera cortacésped de batería.
Los bordes del césped en las grandes
áreas se pueden cortar sin esfuerzo,
pero con cuidado, también alrededor de
los estanques, camas y patios.

Las tijeras cortacésped son ideales para
los bordes del césped en jardines y áreas
más pequeños. También en lugares
estrechos y de difícil acceso-, aseguran
un césped perfecto.

CUIDADOS DEL CÉSPED
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Recortar
SmallCut 300

EasyCut 400/25

NOVEDAD

EasyCut Li-18/23R

PowerCut Plus 650/30

NOVEDAD

Li-Ion
POWER

Ligero, fácil de usar para
pequeños trabajos en el jardín.

Para los trabajos de acabados
de los bordes y en zonas de
difícil acceso.

Sin cable, para trabajos de acabado
y de corte en zonas de difícil acceso,
con batería de ion-litio.

Recortabordes profesional para
trabajos más intensos en áreas
grandes de malas hierbas, hierbajos y plantas exuberantes.

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A
Desvío posible (dB)A
Nivel de vibraciones m/s²

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A
Desvío posible (dB)A
Nivel de vibraciones m/s²

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A
Desvío posible (dB)A
Nivel de vibraciones m/s²

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A
Desvío posible (dB)A
Nivel de vibraciones m/s²

94
96
3
< 2,5

92
95
3
3

83
88
3
< 2,5

Para jardines pequeños

Para jardines familiares

Para jardines grandes

Para jardines salvajes

Ref. 8845

Ref. 9807

Ref. 9823

Ref. 9811

Kit completo tijeras cortacésped con Accu ClassicCut

Tijeras cortacésped Classic

Tijeras cortacésped
orientable Comfort

93
96
3
< 2,5

ión y productos:
Para más informac
ena.es
rd
ga
www.

Airear, rastrillar, fertilizar y cuidar
Todo lo que es bueno para el césped lo hace más hermoso: esto comienza con la siembra de semilla y continúa con la eliminación de la paja y musgo,
el suministro de suficiente oxígeno a las raíces y de nutrientes. Cuando usted cuida su césped y continuamente se limpia las malas hierbas, podrás
disfrutar de una hierba densa y exuberante.

Cortar bordes de césped
Tijeras cortacésped
con Accu ComfortCut

Sin cable, con batería de ion-litio.
Cuchillas de alta calidad se pueden
cambiar sin herramientas, empuñadura orientable para facilitar el
trabajo y con ruedas.

Para el acabado cómodo de los
bordes sin tener que agacharse.
Completo con mango telescópico
multidireccional y ruedas.

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A
Desvío posible (dB)A
Nivel de vibraciones m/s²

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A
Desvío posible (dB)A
Nivel de vibraciones m/s²

–
–
–
< 2,5

Ref. 8893

Para un corte preciso de los
bordes del césped – también para
zonas de difícil acceso.

¿Porqué rastrillar?

Durante todo el año, las hierbas muertas, moho y hongos se acumulan
en el césped e impiden su crecimiento. Cuando airea las cuchillas
se hunden en la tierra del césped unos pocos milímetros. Al mismo
tiempo, el césped se libera de paja, musgo y malas hierbas, lo que
proporciona más espacio, aire y agua a las raíces. Las raíces pueden
expandirse y absorber los nutrientes vitales.

Para prevenir malas hierbas y moho durante todo el año, el césped
puede ser rastrillado siempre – a diferencia de airear. Con un rastrillo
de acero inoxidable puede la paja gruesa y musgo de nueva formación
del césped, lo que proporciona atención rápida, cómoda y suave.

¿Cuándo rastrillar y cada cuánto tiempo?

–
–
–
< 2,5

Después de cada 2 ó 3 cortes de césped – Durante todo el año.
¿Cuándo airear y cada cuanto tiempo?

Ref. 8890

Tijera cortacésped GARDENA con Accu ClassicCut
Empuñadura ergonómica
• Con mango cómodo
Flexible
• Se transforma fácilmente
en recortasetos

Para un corte preciso con empuñadura ergonómica. Ideal para zurdos
y diestros, gracias a las cuchillas
giratorias 360°.

¿Porqué airear?

Ligera y fácil de usar
• Sin cable, pesa solo
650 gramos

Después de cortar el césped, una o dos veces por temporada en
primavera y otoño.

¿Porque cuidar el césped y quitar las malas hierbas?
Para asegurar un cuidado óptimo de su césped, es recomendado el
quitar las malas hierbas, hojas y restos de césped.

¿Porqué fertilizar?
Con cada corte, el césped pierde nutrientes. Para prevenir esto, debe
fertilizar regularmente su césped para asegurar un cuidado óptimo.

¿Cuando quitar las malas hierbas y cada cuanto tiempo?
El césped debe ser cuidado durante todo el año, hay que limpiar los
restos de césped, hojas y malas hierbas en cuanto los vea.

Alto rendimiento
• Autonomía de trabajo de
hasta 45 min. Gracias a
su batería de Ionlitio

Un césped normalmente se fertiliza a principios de marzo/abril
a intervalos de cuatro o cinco semanas hasta finales de septiembre
que se fertiliza para preparar el césped para el invierno.

Ref. 8885
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¿Cuando fertilizar y cada cuanto tiempo?

CUIDADOS DEL CÉSPED

Consejo GARDENA
Si adicionalmente distribuye arena después de airear, su césped
será más poroso para el agua, el aire y los nutrientes.

CUIDADOS DEL CÉSPED
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Escarificar

Airear

Cuidados del césped

Escarificador eléctrico
EVC 1000

Aireador eléctrico ES 500

Rastrillo-escoba
combisystem

Escoba gigante
combisystem

Escoba graduable
combisystem

Cuchilla combisystem

• Para limpiar a fondo el césped,

• Para recoger sin esfuerzo las

• Para limpieza y recogida

• Para recortar y perfilar

de hojas secas o césped recién
cortado
• Con barra para capturar hierba

hojas, hierbas cortadas, etc.
• Separable en 2 partes para
recoger con total comodidad
• Ancho 77 cm

de césped
• Con púes elásticas regulables
de Acero galvanizado para
rastrillar las hojas, recortes de
césped, material de aireación,
etc.
• Ancho de trabajo variable de
30 – 50 cm

Para cuidados todo el año. Para
después de cada 2º ó 3º corte
de césped.

Tratamiento intenso de su césped.
Recomendado para primavera/otoño.
Para áreas de: approx. 600 m²
Peso:
10,6 kg
Potencia:
1000 W
Con PowerPlus
Ancho de trabajo:
30 cm
Cesto:
optional
Medido SWL (dB)A
93
Garantizado SWL (dB)A 94
Desvío posible (dB)A
3
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

Las cuchillas afiladas, fabricadas con
acero inoxidable galvanizado especialmente endurecido, penetran en el
césped por unos pocos milímetros y
quitan la paja y hierba seco de la tierra.

Ref. 4068

Para áreas de: approx. 600 m²
Peso:
9,5 kg
Potencia:
500 W
Con PowerPlus
Ancho de trabajo:
30 cm
Cesto:
optional
Medido SWL (dB)A
89
Garantizado SWL (dB)A 91
Desvío posible (dB)A
3
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

De acero inoxidable peina los restos del
césped y retira suavemente el musgo y
paja. Las púas se pueden intercambiar
fácilmente y de forma individual.

Ref. 4066

Semillar y fertilizar
Carro esparcidor Classic 300

Carro esparcidor Comfort 500

Carro esparcidor Comfort 800

Mango recomendado: 130 cm

Mango recomendado: 130 cm

Ref. 3381

Ref. 3107

Ref. 3103

Ref. 3149

Arrancador de raíz

Extra ancho y alto.
Para ahorrar tiempo esparciendo.

–
Con tabla de dosificación para
fertilizantes estándar

Ancho de esparcido:
53 cm
Capacidad de tanque: 14 litros
Recomendado para
superficies hasta:
500 m²
Fácil ajuste de dosificación gracias
a palanca en empuñadura
Con empuñadura cómoda
Con tabla de dosificación para
fertilizantes estándar

Ancho de esparcido:
53 cm
Capacidad de tanque: 20 litros
Recomendado para
superficies hasta:
800 m²
Fácil ajuste de dosificación gracias
a palanca en empuñadura
Con empuñadura cómoda
Con tabla de dosificación para
fertilizantes estándar

Para eliminar malas hierbas
de pie, sin agacharse.

Ref. 430

Ref. 433

Ref. 435

Ref. 3517
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45 cm
10 litros
300 m²
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o para perfilar los bordes del
césped

Mango recomendado: 130 o 150 cm

Extra ancho.
Para ahorrar tiempo esparciendo.

Ancho de esparcido:
Capacidad de tanque:
Recomendado para
superficies hasta:
–

endurecido y afilados
• Se puede utilizar como pala

Mango recomendado: 180 cm

Funcionamiento fácil
1.
2.
3.
4.

El Clásico.

el césped
• Con bordes de acero

Pinchar en la tierra
Gire 180° a la derecha
Sacar y ya está
Con sistema de expulsión pulsando
un botón

CUIDADOS DEL CÉSPED
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Más acerca de GARDENA
Este folleto solo cubre parte del surtido de productos de GARDENA.
En la pagina web www.gardena.es, encontrará el surtido complete
y también consejos prácticos sobre trabajos de jardín y diseño de jardines.

Calendario anual de cuidados del césped
Ene

Feb

Mar

Cortar el césped
Airear
Rastrillar
Fertilizar
Cuidados del césped /
eliminar malas hierbas

Husqvarna España S.A.
Calle de Rivas, 10
28052 Madrid
Telf. 00 34 91 708 05 00
Fax 00 34 91 307 65 60
www.gardena.es
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones
tanto en el proceso técnico como en el producto.

Ref. 47202-16

Abr

May

Jun

Jul

Agos Sep

Oct

Nov

Dec

