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CATÁLOGO NOVEDADES 2016 

“TODO PARA EL JARDÍN” 



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 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 

…de reciente 

incorporación!! 



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 
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SEGADORA 

DESBROZADORA 

DE MARTILLOS A 

CONTROL REMOTO 

 

 

 

PARA LA SIEGA EN 

PENDIENTES 

Así mismo, dispone también de un regulador de la velocidad y 

un sistema de auto-corrección de la dirección que, en caso de 

estar trabajando sobre una pendiente muy empinada corrige la 

inclinación normal de la máquina hacia el descenso 

Con 

CLAVOS 

metálicos 

TIPOS DE ORUGAS DISPONIBLES 

Perfil 

BAJO 

(altura 3 cm.) 

Perfil 

ALTO 

(altura 7 cm.) 

Green Climber es una máquina a control 

remoto de altas prestaciones, dado que 

el operario no se encuentra sobre la 

máquina y ésta puede emplearse para 

los trabajos más difíciles y peligrosos 

para la integridad del trabajador, 

DESBROZANDO SOBRE TERRENOS 

EMPINADOS O DE DIFÍCIL ACCESO. 

 

Gracias a la alta calidad de su circuito 

hidráulico es posible utilizar un único 

mando para dirigir la máquina 

La GREEN CLIMBER viene de serie con un 

grupo desbrozador de alto rendimiento con 

desplazamiento lateral especialmente dise-

ñado para el mantenimiento en 

carreteras (disponiendo 

además de muchos 

otros accesorios 

adaptables). 

+ 400 Mt. + 400 Mt. 

Dispone de tracción oruga de anchura extensible pudiendo ampliar en 400 mm. de más la anchura de la máquina para una 

ESTABILIDAD PERFECTA [este desplazamiento lateral dispone de 2 modos, manual e hidráulico, y la combinación 

de ambos permite un desplazamiento de hasta 400 mm. por cada lado (200 mm. hidráulicamente mediante 

el control remoto y 200 mm. manualmente)], lo que unido a su bajo centro de gravedad permite trabajar 

sobre PENDIENTES DE HASTA 60º DE INCLINACIÓN CON TOTAL SEGURIDAD, gracias a este 

sistema en particular y a sus orugas de alta adherencia, la Green Climber es prácticamente 

imparable sobre cualquier pendiente o terreno. 

GREEN CLIMBER 

El sistema de control remoto puede alcanzar 

una distancia de hasta 300 Mt. y controla 

TODOS los movimientos de la máquina 
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SEGADORA 

DESBROZADORA A 

CONTROL REMOTO 

 

 

 

 

PARA LA SIEGA EN 

PENDIENTES 

GREEN CLIMBER 

MINI 

853016 

Modelo GREEN CLIMBER MINI 

Motor Lombardini diesel de 23 cv refrigerado por aire 

Ancho de trabajo 100 cm. 

Presión de trabajo 180 bar 

Velocidad del rotor 2.100 rpm 

Velocidad de avance 9 Km./Hr. 

Inclinación máx. soportada 60º en todas direcciones 

Capacidad de combustible 10 Lt. 

Capacidad de aceite hidráulico 13 Lt. 

Caudal hidráulico 35 Lt./min. 

Ancho total 1.100 mm. 

Peso de la máquina sin grupo desbrozador 520 Kg. 

Peso del grupo desbrozador 100 Kg. 

UNIDAD DE TAMAÑO REDUCIDO 

SOBRE ORUGAS DE GRUPO 

DESBROZADOR NO 

DESPLAZABLE LATERALMENTE 
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SEGADORA 

DESBROZADORA A 

CONTROL REMOTO 

 

 

 

 

PARA LA SIEGA EN 

PENDIENTES 

GREEN CLIMBER 

POWER 6 

853015 

Modelo POWER 6 

Motor Yanmar Diesel 3 cil. 40 cv refrigerado por agua 

Ancho de trabajo 126 cm. 

Presión de trabajo 220 bar 

Velocidad del rotor 3.300 rpm 

Velocidad de avance 9 Km./Hr. 

Inclinación máx. soportada 60° 

Ancho mínimo entre orugas 1.300 mm. 

Ancho máximo entre orugas 1.700 mm. 

Desplazamiento lateral del grupo 

desbrozador 

200 mm. (desplaz. hid.) + 200 mm. (desplaz. man.) 

a dcha. e izda. 

Capacidad de aceite hidráulico 47 Lt. 

Caudal hidráulico 60 Lt./min. 

Capacidad de combustible 38 Lt. 

Ancho total del grupo desbrozador 146 cm. 

Peso de la máquina sin grupo desbrozador 1.100 Kg. 

Peso del grupo desbrozador 227 Kg. 

¡TRACCIÓN MEDIANTE 6 

RUEDAS MOTRICES EN 

LUGAR DE ORUGAS! 
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GREEN CLIMBER 

LV300 

853002 - 03 

Modelo GREEN CLIMBER LV300 

Motor Kohler diesel 2 cil. 28‟5 cv refrigerado por aire 

Opciones de tracción Perfil alto o clavos 

Ancho de trabajo 122 cm. 

Presión de trabajo 220 bar 

Velocidad del rotor 3.300 rpm 

Velocidad de avance 9 Km./Hr. 

Inclinación máx. soportada 60º en todas direcciones 

Ancho mínimo entre orugas 1.140 mm. 

Ancho máximo entre orugas 1.540 mm. 

Desplazamiento lateral del grupo 

desbrozador 
200 mm. (desplaz. hid.) + 200 mm. (desplaz. man.) 

a dcha. e izda. 

Capacidad de combustible 18 Lt. 

Ancho total del grupo desbrozador 133 cm. 

Peso de la máquina sin grupo desbrozador 680 Kg. 

Peso del grupo desbrozador 110 Kg. 

SEGADORA 

DESBROZADORA 

DE MARTILLOS A 

CONTROL REMOTO 

 

 

 

PARA LA SIEGA EN 

PENDIENTES 
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SEGADORA 

DESBROZADORA 

DE MARTILLOS A 

CONTROL REMOTO 

 

 

 

PARA LA SIEGA EN 

PENDIENTES 

GREEN CLIMBER 

LV400 

853004 - 01 - 05 
 

GREEN CLIMBER 

LV450 

853006 - 07 - 08 
 

GREEN CLIMBER 

LV500 

853009 - 10 - 11 
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Modelo LV400 LV450 LV500 

Motor 

Yanmar Diesel 

3 cil. 38‟3 cv 

refrigerado por 

agua 

Kohler Diesel 

3 cil. 42 cv 

refrigerado por 

agua 

Yanmar Diesel 

4 cil. 49‟5 cv 

refrigerado por 

agua 

Opciones de tracción Perfil bajo, perfil alto o clavos 

Ancho de trabajo 126 cm. 

Presión de trabajo 220 bar 

Velocidad del rotor 3.300 rpm 

Velocidad de avance 9 Km./Hr. 

Inclinación máx. soportada 60° 

Ancho mínimo entre orugas 1.300 mm. 

Ancho máximo entre orugas 1.700 mm. 

Desplazamiento lateral del grupo 

desbrozador 

200 mm. (desplaz. hid.) + 200 mm. (desplaz. man.) 

a dcha. e izda. 

Capacidad de aceite hidráulico 47 Lt. 

Caudal hidráulico 60 Lt./min. 

Capacidad de combustible 38 Lt. 

Ancho total del grupo desbrozador 146 cm. 

Peso de la máquina sin grupo desbrozador 1.180 Kg. 1.198 Kg. 1.295 Kg. 

Peso del grupo desbrozador 227 Kg. 



SEGADORA 

DESBROZADORA A 

CONTROL REMOTO 

 

 

 

 

PARA LA SIEGA EN 

PENDIENTES 

GREEN CLIMBER 

LV600 

853012 - 013 - 014 

Modelo LV600 

Motor Kohler Diesel 3 cil. 56 cv refrigerado por agua 

Opciones de tracción Perfil bajo, perfil alto o clavos 

Ancho de trabajo 130 cm. 

Presión de trabajo 220 bar 

Velocidad del rotor 3.300 rpm 

Velocidad de avance 9 Km./Hr. 

Inclinación máx. soportada 60° 

Ancho mínimo entre orugas 1.360 mm. 

Ancho máximo entre orugas 1.760 mm. 

Desplazamiento lateral del grupo 

desbrozador 

200 mm. (desplaz. hid.) + 200 mm. (desplaz. man.) 

a dcha. e izda. 

Capacidad de aceite hidráulico 47 Lt. 

Caudal hidráulico 60 Lt./min. 

Capacidad de combustible 38 Lt. 

Ancho total del grupo desbrozador 146 cm. 

Peso de la máquina sin grupo desbrozador 1.292 Kg. 

Peso del grupo desbrozador 227 Kg. 
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WVH 36 FS600 RE-CE 

800151 

 

 

 

(EN SUSTITUCIÓN 

MODELO 

WV 3617 KAW-RE) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WVH 36 FS600 RE-CE 

Motor Kawasaki gasolina con sistema de arranque eléctrico de 18‟5 cv 

Transmisión Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc. 

Ancho de trabajo 91 cm. (2 cuchillas aleteadas de 46 cm. de largo x 0‟60 cm. de espesor) 

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

Capacidad depósito combustible 21 Lt. 

Velocidad 11„60 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. atrás 

Dimensiones (L x A) 188 x 93 cm. (con el deflector plegado) 

Peso (en vacío) 247 Kg. 

VELKE 
CAMBIO HIDROSTÁTICO 

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) 

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 

Versátil, robusta y duradera, esta nueva Velke con ruedas motrices MÁS grandes que cualquier otro modelo de 

su competencia y de tamaño y construcción mucho más compacta, se convierte en una herramienta 

imprescindible para cualquier Profesional capaz de segar sobre pendientes y todo tipo de curvas 

Calidad, durabilidad y versatilidad a precios muy 

asequibles 

Recogedor de 122 Lt. de capacidad 

opcional (ref. 847101) 7 

COMPLETA TU 

EQUIPO CON 

ESTE PAR DE 

RAMPAS!! 



DESBROZADORAS 

DE CUCHILLAS SOBRE 

PATÍN DESLIZANTE 

BC-2600 HM 

851116 

COMPLETA TU 

EQUIPO CON 

ESTE PAR DE 

RAMPAS!! 

Con 66 cm. de ancho de 

trabajo, la BC2600HM es 

capaz de cortar maleza de 

hasta 183 cm. de alto y hasta 

5 cm. de diámetro así como 

segar sobre zonas de hierba 

de hasta 20 cm. de alto sin 

problemas!! 

La BC2600HM de transmisión mecánica, diseñada para el 

desbroce de maleza excesivamente alta, es ideal para 

limpiar todo tipo de campos, prados, caminos o senderos 

siempre que la maleza especialmente densa y los pastos 

presenten un gran desafío 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BC2600HM 

Motor Honda de 13 cv 

Transmisión Mecánica 

Ancho de trabajo 66 cm. 

Altura de corte 9‟5 cm. 

Trabajo sobre desniveles de inclinación 20% 

Velocidad y marcha atrás 3 + 1 

Rendimiento 2.660 Mt2/Hr. 

Dimensiones (L x An) 207 x 78 cm. 

Peso 152‟5 Kg. 

Soporte de la cuchilla 

de alta resistencia 

reforzado en cuatro 

direcciones para la 

máxima durabilidad y 

seguridad, permite 

seguir trabajando 

incluso en los 

entornos más duros 

Mangos de control 

ergonómicos 

orientados en 

ángulo con agarres 

acolchados y 

protectores 

Plataforma 

rígida 

El transeje mecánico de alta 

resistencia combina la transmisión 

y el diferencial en un único grupo 

sellado sin varillajes que se 

enganchen en la maleza. La 

protección del lado inferior protege 

las correas y el área de embrague 
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SEGADORA 

DESBROZADORA DE 

HILO SOBRE RUEDAS 

TITAN WHEELS 

850046 

• Motor Honda GCV 160 4T 160 cc 
• Ancho de trabajo de 56 cm. 
• Altura de corte regulable de 35 a 75 

mm. 
• Ruedas de 36 cm. de diámetro 
• Manillar plegable y regulable en 

altura 
• Peso 31 Kg. 
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Motor Honda de 13 cv 

Autopropulsada No 

Ancho de trabajo 900 mm. 

Altura máxima 
de trabajo 

350 mm. 

Profundidad máxima 
de trabajo 

350 mm. 

Nº de cuchillas 8 

Transmisión 
del disco 

Double industrial powerband 

Dimensiones 2100 x 770 x 1200 mm. 

Peso 151 Kg. 

• Para trabajos sobre terrenos duros 
• Tan sólo 770 mm. de ancho 
• ¡Cuchillas reversibles (3 x 120°) y afilables! 
• Alta calidad!! 

PERFECTA PARA EMPRESAS 
DE ALQUILER DE MAQUINARIA 

DESTOCONADORAS B13-90 

851322 

Máquina muy ligera y manejable gracias a su 
manillar giratorio mediante una bisagra, 
también puede plegarse en posición de 

transporte! 

• Compacta 
• Fácil de 

transportar 
• Muy fácil de 

usar 
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En lugar de airear mediante un rotor como la mayoría de las aireadoras del mercado, trabaja 

con un sistema que le permite descender de forma vertical el “saca-bocados” y extraerlo hacia 

arriba, sin dañar el terreno 

PINCHADORAS 

(SACABOCADOS) 

CON SISTEMA DE 

PINCHADO VERTICAL 
 

 

• AUTÓNOMA 

A MOTOR DE EMPUJE 

CARAT. TÉCNICAS PL1800 

Motor B&S de 5‟5 cv 

Transmisión Mecánica 

Ancho trabajo 45‟72 cm. 

Nº sacabocados 4 de 1‟59 cm. de diámetro 

Profundidad de aireado 7 cm. 

Rendimiento 2.044 Mt.2/Hr. 

Ruedas Semi-neumáticas de 31 cm. 

Medidas (Al x An x L) 101‟6 x 61 x 144‟8 cm. 

Peso 108‟8 Kg. 

Ref. 838901 (de serie) 

Sacabocados 5/8” 
 

Ref. 838919 (opcional) 

Pincho solido 3/8” 
 

Ref. 838902 (opcional) 

Pincho sólido 7/8” 

 

PL1800 

800138 

 

(EN SUSTITUCIÓN 

MODELO 

PLUGR PL410 BC) 
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- Dispone de 4 

sacabocados y ninguna 

cadena, lo que junto a 

su cubierta extraíble sin 

necesidad de 

herramientas hace que 

sea muy fácil de 

mantener 

- Este compacto aireador de 45’72 cm. de ancho de trabajo 

(accesible a casi cualquier rincón)  es ideal para la aireación en 

pequeños jardines, como máquina de alquiler y para 

particulares 

- Es muy fácil de usar y no precisa 

de contrapesos, su manillar plegable 

permite transportarlo y guardarlo en 

el mínimo espacio 

Presenta dientes de leva oscilantes que 

impulsan la unidad hacia adelante y permiten 

alcanzar una profundidad de pinchado de 

hasta 7 cm. con un rendimiento de 2,044 

Mt2/Hr. 



GS/JAGUAR 45DS 

850045 

GREEN/SERIES 

antes… 

TRITURADORAS 

PARA… 
 

RAMAS Y RESTOS 

VERDES 
 

• A MOTOR 

AUTÓNOMO SOBRE 

REMOLQUE 

• Motor Kubota V1505 TURBO 

45 CV (33,57 kW) diésel de 4 

cilindros refrigerado por agua 
 

• ROTOR MIXTO 

“POTENCIADO” 

PATENTADO de 4 hileras con 

12 martillos con cabezales 

desmontables y 6 cuchillas de 

corte 

¡UNIDAD INSONORIZADA APTA PARA PODA URBANA! 

Ø 18 cm. 

• SISTEMA DE INSONORIZACIÓN DRI mediante revestimiento para 

amortiguar el ruido que permite un fácil acceso de todos los componentes de 

la máquina 

• Chimenea 

de 

expulsión 

orientable 

180º 

Con cinta de alimentación hidráulica de 40 cm. dentada de serie 

MOTOR 
Kubota V1505 TURBO 45 CV (33,57 kW) diésel de 4 cilindros 

refrigerado por agua 

DIÁMETRO MÁX. 18 cm. 

RENDIMIENTO MEDIO 29 Mt3/Hr. 

SISTEMA DE 

TRITURADO 
12 martillos + 6 cuchillas 

PESO 1320 Kg. 

• SISTEMA PILOTO: 

Combinación de mando y 

control de la máquina 
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• SISTEMA DE REDUCCIÓN 

DE GASES CO2 

(OPCIONAL) 



M400 

851318 

 

M500 

851319 

TRITURADORAS 

PARA… 
 

RAMAS Y RESIDUOS 

VEGETALES 

PEQUEÑO FORMATO 
 

• A MOTOR 

AUTÓNOMO 

• Motor: Honda 20 cv bicilíndrico 

• Sistema de triturado: Mediante 2 cuchillas 

de acero endurecidas + contra-cuchilla 

(reversible 4 lados) 

• Diámetro de rama admisible: 10 cm. 

• Chimenea de expulsión ajustable: 240º 

• Rendimiento: 8'33 Mt3/Hr. de viruta 

(material ya triturado) 

• Dimensiones: 1870 x 730 x 1315 mm. 

• Peso: 220 Kg. 

• Motor: Honda GX690 de 24 cv 

(bicilíndrico) AUTOPROPULSADA 

(EATON Hidrostática vel. 0 a 3‟5 Km./Hr.) 

• Sistema de triturado: Mediante 2 cuchillas 

de acero endurecidas + contra-cuchilla 

(reversible 4 lados) 

• Diámetro de rama admisible: 12 cm. 

• Chimenea de expulsión orientable: 260º 

• Rendimiento: 8'33 Mt3/Hr. de viruta 

(material ya triturado) 

• Dimensiones: 2100 x 730 x 1400 mm. 

• Peso: 315 Kg. 

Las trituradoras Jo Beau 

son sencillas de mover y 

con gran facilidad de 

acceso para darles 

servicio 

Diseñado con una tolva de alimentación 100 mm. más ancha para 

facilitar él triturado de mayores volúmenes de ramas; modelo 

especialmente diseñado para el profesional (jardineros, podadores...) 

y para empresas de alquiler de maquinaria. 

El modelo 500 (también disponible en versión a toma de fuerza y a toma 

hidráulica para mini-cargadoras) es una máquina PROFESIONAL de 

gran rendimiento además de tratarse de una trituradora compacta y 

también ligera, ésta es una trituradora diseñada exclusivamente para el 

Profesional. 

¡AUTOPROPULSADA! 

M400 

Ø 10 cm. 

M500 

Ø 12 cm. 

Capacidad de 

triturado superior 

y gran rendimiento, 

todo ello en una 

máquina muy 

compacta y ligera 

muy fácil de 

manejar. 

M400 

M500 
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T300 

851320 

 

T500 

851321 

TRITURADORAS 

PARA… 
 

RAMAS Y RESIDUOS 

VEGETALES 

PEQUEÑO FORMATO 
 

• A TOMA 

DE FUERZA 

Las trituradoras Jo Beau 

son sencillas de mover y 

con gran facilidad de 

acceso para darles 

servicio 

T500 T300 
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Ambos 

modelos están 

equipados con 

tolva de carga 

plegable para 

un sencillo 

acceso y 

servicio al 

grupo de corte 

• Potencia para la toma de fuerza: Mín. 16 cv / Máx. 30 cv 

• Sistema de triturado: Mediante 2 cuchillas de acero reversibles 

endurecidas + contra-cuchilla (reversible 4 lados) 

• Rodillo alimentador: Mediante doble correa 

• Diámetro de rama admisible: 8 cm. 

• Rendimiento: 5 Mt3/Hr. de viruta (material ya triturado) 

• Dimensiones: 1280 x 660 x 1340 mm. 

• Peso: 165 Kg. 

Chimenea de 

expulsión ajustable 

170º opcional 

Tolva de alimentación amplia y 

accesible y altura de entrada 

regulable, muy fácil de manejar 

con tres puntos de enganche y 

cuchillas reversibles endurecidas 

• Potencia para la toma de fuerza: Mín. 30 cv / Máx. 40 cv 

• Sistema de triturado: Mediante 2 cuchillas de acero 

reversibles endurecidas + contra-cuchilla (reversible 4 

lados) 

• Rodillo alimentador: Mediante doble correa 

• Diámetro de rama admisible: 14 cm. 

• Rendimiento: 8‟33 Mt3/Hr. de viruta (material ya triturado) 

• Dimensiones: 1230 x 890 x 1400 mm. 

• Peso: 240 Kg. 

Chimenea de 

expulsión ajustable 

170º DE SERIE 

Tolva de alimentación amplia y accesible y altura de entrada 

regulable, muy fácil de manejar con tres puntos de enganche y 

cuchillas reversibles endurecidas 

¡Transmisión hidrostática EATON que no requiere mantenimiento! 

MÁXIMA 

CALIDAD 



RECEBADORAS 

DE ARRASTRE 
ECO50 

853500 

Recebar no tiene por qué ser un proceso que implique mucho 

tiempo ni esfuerzo, nuestras recebadoras están diseñadas y 

fabricadas por profesionales de la jardinería para hacer del 

recebo un trabajo fácil y accesible para todo el mundo. 

 

• Ancho de esparcido: De 0‟91 a 3‟66 Mt. (*) 

• Espesor de aplicación: Hasta 0‟64 cm. 

• Velocidad de aplicación: 6‟12Mt3/Hr. 

 

(*) dependiendo del producto empleado. 

 

Aplicación: Materiales recién tamizados tales como arena, 

compost tamizado, mantillo tamizado, arcilla calcinada, caucho 

granular… 

La ECO 50 es una recebadora de arrastre ligera, de acople 

rápido y sencillo y fácil de usar con una relación de calidad-

precio muy buena. 

RECEBADORAS 

A TOMA DE FUERZA 

FRONTAL 

ECO75 

853501 

Recebar no tiene por qué ser un proceso que implique mucho 

tiempo ni esfuerzo, nuestras recebadoras están diseñadas y 

fabricadas por profesionales de la jardinería para hacer del 

recebo un trabajo fácil y accesible para todo el mundo. 

 

• Ancho de esparcido: De 1‟22 a 4‟27 Mt. (*) 

• Espesor de aplicación: Hasta 0‟64 cm. 

 

(*) dependiendo del producto empleado. 

 

Aplicación: Materiales recién tamizados tales como arena, 

compost tamizado, mantillo tamizado, arcilla calcinada, caucho 

granular… 

La ECO 75 es una recebadora a toma de fuerza frontal para 

acoplar a segadoras de radio de giro cero tipo WALKER, con 

sistema de control integrado para una sencilla maniobrabilidad 

y accesibilidad. 
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Recebar no tiene por qué ser un proceso que implique mucho 

tiempo ni esfuerzo, nuestras recebadoras están diseñadas y 

fabricadas por profesionales de la jardinería para hacer del 

recebo un trabajo fácil y accesible para todo el mundo. 

RECEBADORAS 

AUTOPROPULSADAS 
ECO250 

853502 

La ECO 250 es una recebadora autopropulsada con motor Honda 

GX 160 de 5’5 cv, muy ligera (sólo 145 Kg.) y maniobrable (con 

mecanismo de giro inverso de 180º), su sistema de transporte y su 

distribuidor mantienen el flujo de material constante, todos sus 

controles se han diseñado de forma ergonómica para un mayor 

confort del operario, mejor control y más accesibilidad. 

Aplicación: Materiales recién tamizados 

tales como arena, compost tamizado, 

mantillo tamizado, arcilla calcinada, 

caucho granular… 

Motor: 

Honda GX de 5‟5 cv 
 

Ancho de esparcido (*): 

De 1‟22 a 5‟49 Mt. 
 

Espesor de aplicación: 

Hasta 0‟64 cm. 
 

Velocidad de aplicación: 

6‟12Mt3/Hr. 

 

(*) dependiendo del producto 

empleado 
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DESHIDRATADORES 

DE MALAS HIERBAS 

(MEDIANTE AGUA 

CALIENTE) 

De esta forma, actuamos directamente sobre las hojas y el tallo 

de la planta (rociamos agua a alta temperatura a una altura de  

10 cm. aproximadamente por encima de la planta), el agua 

caliente desciende por el tallo hasta las raíces y la alta 

temperatura abrasa las células de hojas, tallo y raíces, en 

cuestión de 30 segundos la planta queda abrasada y comienza a 

desaparecer. 

Abrasamiento 

de hojas y 

tallo de la 

planta 

Destrucción de la 

clorofila 

Destrucción de las 

raíces 

LA DESHIDRATACIÓN MEDIANTE AGUA CALIENTE 

CONSISTE EN… 
 

Atacar las hojas, tallo y raíz (generalmente malas hierbas) 

mediante choque térmico a alta temperatura que provoca la 

ruptura de las células de la planta (o clorofila) y la 

desnaturalización de sus proteínas. 

Tecnología de distribución regular de la 

temperatura patentada 

¿QUÉ ES LA 

DESHIDRATACIÓN 

MEDIANTE AGUA 

CALIENTE? 

ANTES DESPUÉS 

Oeliatec nos presenta 3 modelos diferentes con los que 

poder llevar a cabo este trabajo… 

Esta acción es todavía más efectiva sobre 

pavimentos duros a prueba de agua (como por 

ejemplo sobre adoquines o entre canalones) donde 

el agua se ve guiada y perfectamente dirigida hasta 

allí donde se encuentra la planta 

Equipos acorde al RD 

1311/2012 para 

eliminación del uso 

indiscriminado de 

productos fitosanitarios 

TECNICAS 

ACTUALES 

EMPLEADAS PARA 

LA ELIMINACIÓN 

DE HIERBAS 

Nº DE 

TRATAMIENTOS 

por AÑO 

NECESARIOS PARA 

LA COMPLETA 

ELIMINACIÓN 

RENDIMIENTO 

(CALCULADO 

EN KM/H.) 

AZADA 11 0'5 

QUEMADORES 7 1 

VAPOR DE AGUA 5 1'5 

AGUA CALIENTE 3 2'5 

MODELO 
EN 

PÁGINA 
DESCRIPCIÓN 

HOEDIC 
De tamaño pequeño autopropulsado 

o no autopropulsado para montar 

sobre un remolque 

HOUAT 
De tamaño medio 

para montar sobre un remolque 

BELLE 

ILE 
De gran capacidad 

sobre remolque de serie 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dispositivo de puesta en marcha y paro 

Trabaja con temperaturas de 0 a 110 °C 

Filtro de agua lavable 

Presión de 3 bares para 4 Lt./min. 

Bomba de 24 voltios 

y baterías de gel libres de mantenimiento 

Longitud de la manguera de 7 Mt. 

(con sistema de enrollado automático) 

+ lanza con campana termoesférica 

Tanque de 300 Lt. de capacidad 

Depósito de combustible de 

33 Lt. de capacidad 

Autonomía de la batería de 8 horas 

(recargable en 4 horas) 

De tamaño muy pequeño y muy manejable: 

1170 x 770 x 1050 mm. 

Alto rendimiento y gran fiabilidad 

Bajo mantenimiento 

Chasis diseñado completamente en poliéster 

y fabricada con materiales anticorrosivos 

Ultra silenciosa 

La HOEDIC puede montarse sobre un remolque o 

puede convertirse en una unidad a motor de empuje 

AUTOPROPULSADA consiguiendo un rendimiento 

excepcional trabajando sobre pendientes, la opción de 

unidad autopropulsada cuenta con sistema de encendido 

eléctrico y autonomía para 8 horas (con baterías 

reforzadas sin necesidad de mantenimiento), tracción 

delantera y trasera con variador progresivo, neumáticos 

de baja presión, sist. de frenado automático, dispositivo 

de seguridad y alcanza una velocidad de 0 a 4 Km./Hr. 

DESHIDRATADORES 

DE MALAS HIERBAS 

(MEDIANTE AGUA 

CALIENTE) 

 

PARA MONTAR SOBRE 

REMOLQUE 

O AUTOPROPULSADA 

HOEDIC 

AUTOPROPULSADA 

856002 

HOEDIC es una máquina compacta, muy práctica y manejable a la 

vez que muy silenciosa; de pequeño tamaño, este modelo de 

deshidratadora para malas hierbas aporta la mejor tecnología de la 

empresa OELIATEC combinada con la máxima sencillez de uso 

Deshidratadora de malas hierbas 

a agua caliente de pequeño 

tamaño y muy manejable, realiza 

todo el proceso de 

deshidratación en una sola 

aplicación y gestionado de forma 

totalmente electrónica 

Requiere un bajo consumo de agua además de un bajo 

consumo de combustible que sólo emplea para calentar 

el agua 

MUY fácil de utilizar 

(¡gestión electrónica de todas las funciones con sistemas de seguridad!) 

Puede además utilizar aguas de recuperación: 

agua de lluvia, de un pozo, etc… 

HOEDIC 

PARA MONTAR 

SOBRE REMOLQUE 

856001 

Equipos acorde al RD 

1311/2012 para 

eliminación del uso 

indiscriminado de 

productos fitosanitarios 

Versión para montar 

sobre remolque 

Disponible en 2 versiones, 

para montar sobre remolque o 

autopropulsada 

Versión 

autopropulsada 
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HOUAT 500 

856003 
DESHIDRATADORES 

DE MALAS HIERBAS 

(MEDIANTE AGUA 

CALIENTE) 

 

 

PARA MONTAR 

SOBRE REMOLQUE 

¡La deshidratadora de malas hierbas a agua caliente más 

compacta, más manejable, más económica y más ecológica! 

Disponible en 2 versiones, con 

tanque de 500 ó de 1.000 Lt. de 

capacidad 

Sistema de control Automat® 

mediante pantalla táctil a color 

plurilingüe para programar el 

conjunto de la máquina y 

gestionar todas sus funciones 

HOUAT 1000 

856004 

Equipos acorde al RD 

1311/2012 para 

eliminación del uso 

indiscriminado de 

productos fitosanitarios 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dispositivo de puesta en marcha y paro 

Trabaja con temperaturas de 0 a 120 °C 

Presión de 2 - 4 bares para 4 Lt./min. 

Bomba de 24 voltios 

y baterías de gel libres de mantenimiento 

Sistemas de seguridad 

Longitud de la manguera de 10 Mt. 

(con sistema de enrollado automático) 

+ lanza con campana termoesférica 

Tanque de 500 ó 1.000 Lt. de capacidad 

Depósito de combustible de 

33 Lt. de capacidad 

Autonomía de la batería de 8 horas 

(recargable en 4 horas) 

De tamaño compacto: 

1000 x 1,850 x 1,450 mm. 

Nivel de ruido 29 dB 

Incluye luces de seguridad para trabajos 

nocturnos o en condiciones de poca 

visibilidad 
Requiere un bajo consumo de agua además de un bajo 

consumo de combustible que sólo emplea para calentar 

el agua 
Puede además utilizar aguas de recuperación: 

agua de lluvia, de un pozo, etc… 

MUY fácil de utilizar (¡gestión electrónica de todas las 

funciones con sistemas de seguridad!) 

NUEVO DISEÑO 

A PARTIR DE 

MAYO 2016 
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BELLE ILE 

856005 

Equipos acorde al RD 

1311/2012 para 

eliminación del uso 

indiscriminado de 

productos fitosanitarios 

DESHIDRATADORES 

DE MALAS HIERBAS 

(MEDIANTE AGUA 

CALIENTE) 

 

 

SOBRE REMOLQUE 

INTEGRADO 

2.   Máquina limpiadora con agua a alta presión 

(caliente o fría) para la limpieza de todo tipo de 

pavimentos, superficies, equipo… con función 

desengrasante para la limpieza también de 

boquillas, mangueras, tuberías… (hidrolimpiadora) 

BELLE ILE es un remolque carenado “todo en uno” que por su 

versatilidad representa la solución tecnológica perfecta a 

diferentes necesidades de las empresas de servicios, trabajando 

como deshidratadora, máquina limpiadora y desengrasante, y 

sistema de riego silencioso: 

¡REMOLCABLE CON CARNÉ 

DE CONDUCIR TIPO B! 

Requiere un bajo 

consumo de agua 

además de un bajo 

consumo de 

combustible que sólo 

emplea para calentar 

el agua 

Puede además 

utilizar aguas de 

recuperación: 

agua de lluvia, 

de un pozo, 

etc… 

Sistema de control 

Automat® mediante 

pantalla táctil a color 

plurilingüe para 

programar el conjunto de 

la máquina y gestionar 

todas sus funciones  

MUY fácil de utilizar (¡gestión electrónica 

de todas las funciones con sistemas de 

seguridad!) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dispositivo de puesta en marcha y paro 

Motor de 6’5 cv 

Trabaja con temperaturas de 0 a 120 °C 

(con diferentes potencias) 

Presión 200 bar 

Bomba eléctrica silenciosa 

y baterías de gel libres de mantenimiento 

Sistemas de seguridad 

Caldera diésel optimizada de alto rendimiento 

Longitud de manguera (con sist. de enrollado automático): 

· 10’00 Mt. (para deshidratación) 

· 22’50 Mt. (para limpieza con agua a presión caliente o fría) 

· 20’00 Mt. (para riego) 

Tanque de 650 Lt. de capacidad 

Pistolas de doble cañón con sistema de ajuste de la presión 

Autonomía de la batería de 8 horas (recargable en 4 horas) 

Incluye luces de seguridad para trabajos nocturnos 

o en condiciones de poca visibilidad 

Con sistema de geolocalización y App. para el móvil 

Remolque carenado anti-vandalismo en aluminio/acero inox. 

Motor de 6’5 cv 

Diferentes 

mangueras 

para diferentes 

aplicaciones 

1.  DESHIDRATADORA de malas hierbas a agua caliente 

3.   Sistema de riego silencioso 
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OPCIONAL: 

Campana Termo-Esférica 

Boca de expulsión extra-ancha 

Kit de paneles para lavado 

Sistema de suministro de agua con FILTRACIÓN MEJORADA 

Kit cañón montado sobre el chasis para un segundo operario 

Suscripción “ALM” de OELIATEC (para la programación y control de todos 

los tratamientos vía Internet 

Versión SIN remolque (para montar sobre plataforma propia) 

http://oeliatec.com/


GREENSTEAM 

851904 

• Su lanza ergonómica cuenta con la ayuda de un soporte para 

el codo y rueda de apoyo. 

• La manguera de agua y de gas de 7 metros de largo provee al 

usuario de la posibilidad de llegar a las zonas de más difícil 

acceso. 

• El consumo tanto del agua como del gas puede ajustarse 

mediante un regulador. 

• Su batería de 12 V DC tiene capacidad suficiente para todo un 

día de trabajo (la GreenSteam® se suministra con cargador 

de batería incluido). 

El control de las malas hierbas mediante 

deshidratación se basa en un concepto térmico único 

por el cual se utiliza vapor y aire caliente; al exponer 

las malas hierbas a este sistema de control, sus 

proteínas se solidifican y sus células se abren y se 

rompen, como resultado las malas hierbas comienzan 

a marchitarse 

GREENSTEAM CARACT. TÉCNICAS 

ANCHO DE TRABAJO 10 cm. 

GAS Propano 

CAPACIDAD 

DE LA BOMBONA 
11 KG. 

CONSUMO DE 

GAS 
1'6 - 2'1 Kg./Hr. 

CONSUMO DE 

AGUA 
9 - 13 Lt./Hr. 

CAPACIDAD DEL 

DEPÓSITO DE AGUA 
40 Lt. 

AUTONOMÍA DEL 

DEPÓSITO DE AGUA 
4 Hr. aprox. 

PESO DE 

LA LANZA 
4'3 Kg. 

PESO DE 

LA UNIDAD MÓVIL 
80 Kg. (vacía) / 140 Kg. (llena) 

SISTEMA DE 

ARRANQUE 
Eléctrico 

RENDIMIENTO De 150 Mt2 a 1'5 Km. a la hora 

La GreenSteam® de HOAF es una unidad 

deshidratadora a vapor compacto con múltiples 

propósitos para el control de las malas hierbas en 

aceras, parques y jardines 

Equipos acorde al RD 

1311/2012 para 

eliminación del uso 

indiscriminado de 

productos fitosanitarios 

DESHIDRATADORES 

DE MALAS HIERBAS 

(MEDIANTE 

VAPOR DE AGUA) 

 

 

 

DE EMPUJE 
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ACCESORIOS para THIT45 y THIT75 

• 851913  /  851915: Deflector frontal 

• 851914: Soporte para acoplar modelo 

THIT15 

• 851911: Spray detector de escapes 

QUEMADORES 

DE MALAS HIERBAS 

 

 

 

 

DE EMPUJE Y/O 

SOBRE CARRETILLA 

THIT15 

851900 

 

THIT25 

851901 

 

THIT45 

851902 
THIT75 

851903 

Equipos acorde al RD 

1311/2012 para 

eliminación del uso 

indiscriminado de 

productos fitosanitarios 

MODELO THIT15 THIT25 THIT45 THIT75 

COMBUSTIBLE Gas propano 
Propano líquido 

(LPG) 

SUMINISTRO COMBUSTIBLE Bombona de gas 
Bombona de 

líquido 

POTENCIA 11 KW 20 KW 35 KW 82 KW 

CONSUMO GAS 0'8 Kg./Hr. 1'5 Kg./Hr. 2'5 Kg./Hr. 6 Kg./Hr. 

ANCHO DE TRABAJO 15 cm. 25 cm. 45 cm. 75 cm. 

RENDIMIENTO 

(a 5 Km./Hr.) 
300 Mt2/Hr. 1.250 Mt2/Hr. 2.250 Mt2/Hr. 3.750 Mt2/Hr. 

SISTEMA DE ARRANQUE Eléctrico A batería 

PESO 2 Kg. 10'5 Kg. 25 Kg. 40 Kg. 

THIT15 THIT25 

THIT45 THIT75 

ACCESORIOS para THIT15 y THIT25 

• 851910: Carretilla para bombona 

• 851912: Mochila (para 5 Kg. aprox.) 

• 851911: Spray detector de escapes 

En la imagen con 

carretilla para 

bombona opcional 
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QUEMADORES 

DE MALAS HIERBAS 

 

 

 

 

 

DE ENGANCHE 

A 3 PUNTOS 

THIT 75M 

851905 

Equipos acorde al RD 

1311/2012 para 

eliminación del uso 

indiscriminado de 

productos fitosanitarios 

MODELO THIT 75M THIT 100M 

COMBUSTIBLE Propano líquido (LPG) 

SUMINISTRO COMBUSTIBLE Bombona de líquido 

POTENCIA 82 KW 110 KW 

CONSUMO GAS 6 Kg./Hr. 8 Kg./Hr. 

ANCHO DE TRABAJO 75 cm. 100 cm. 

RENDIMIENTO 

(a 5 Km./Hr.) 
3.750 Mt2/Hr. 5.000 Mt2/Hr. 

SISTEMA DE ARRANQUE Eléctrico 

PESO 40 Kg. 50 Kg. 

THIT 75M THIT 100M 

ACCESORIOS 

(acoplables a ambos 

modelos de arrastre) 

 

• 851915/851916: Deflector 

frontal para 75M  /  100M 

• 851911: Spray detector 

de escapes 

• 851914: Soporte para 

acoplar modelo THIT15 
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THIT 100M 

851906 



ASPIRADORES 

A MOTOR 
QV900HSP EU 

850508 

Este modelo es ideal para trabajar en grandes almacenes, áreas comerciales, industriales y 

municipales, sobre asfalto, en parques, patios escolares, hospitales, hoteles y complejos turísticos, 

iglesias, aeropuertos, estaciones, zonas peatonales y en las calles y aceras de cualquier ciudad! 

Motor Honda GX270 K1QA2 de 8 cv (270 cc) 

Transmisión Hidrostática 

Velocidad Adelante y atrás infinitamente variable de 0 a 4‟3 Km./Hr. 

Ancho de trabajo 84 cm. (doble entrada compuesta + pantalla ciclónica) 

Altura de trabajo Regulable de 1‟27 a 7‟62 cm. 

Turbina De chapa de acero de 6 aspas 

Reducción Hasta 12 a 1 (para trabajos en zonas MUY secas) 

Capacidad de recogida 136 litros 

Medidas 160 x 84 x 129‟5 cm. 

Peso (L x An x Al) 112‟5 Kg. 

La nueva QV de Billy Goat "la 

más silenciosa del mundo" emite 

el nivel de ruido más bajo de su 

clase y cuenta además con su 

sistema único de filtración 

ciclónica (que captura un elevado 

volumen de polvo, incluidas 

partículas submicrónicas de tan 

sólo 0’1 micrón) que combinado 

con la tecnología de su 

revolucionario sistema de 

recogida (especialmente 

diseñado para trabajos en zonas 

polvorientas) reduce en gran 

medida la producción de polvo 

(en una relación de 12 a 1), lo 

que repercute sobretodo en el 

bienestar del operario, y lleva a 

este modelo a un nivel superior 

entre las de su categoría 

- Ágil y fácil de maniobrar en tanto 

en espacios reducidos como en 

zonas abiertas 

Opciones: 

• (Ref. 822750) Equipo o tubo de 

aspiración frontal para acceder a zonas de 

difícil acceso 831018 

• (Ref. 822502) Bolsa recambio completa 

• (Ref. 822501) Filtro para polvo 

- Las aspiradoras de la serie QV son las más 

silenciosa del mercado 

- Su filtración 

ciclónica única 

con tecnología 

exclusiva de 

filtro de polvo 

reduce al mínimo 

el polvo en 

condiciones 

extremadamente 

secas 
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CATÁLOGOS de HERRAMIENTAS 2016 

SOLICITE NUESTROS… 



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… 


