Catálogo 2018

Crecemos contigo
PARA ADELANTARNOS A TUS NECESIDADES

Nuevamente tenemos el gusto de presentaros el nuevo catálogo de herramientas Garland para este año
2018. Fieles a nuestros principios continuamos mirando al futuro aplicando toda nuestra imaginación,
creatividad y experiencia en el desarrollo y mejora de nuestras máquinas.
En Garland somos revolucionarios y estamos siempre atentos a las demandas de nuestros clientes creando
soluciones a los problemas que nos demandan. Gracias a esta actitud somos el único fabricante mundial
que ha creado 2 nuevos mercados para las máquinas de jardín en los últimos años: El acondicionamiento del
césped artificial (Familia Comber) y el acondicionamiento de la terraza (Familia Foggy).
En la situación actual en la que el mercado de las máquinas de jardín es estable y donde el cortacésped
está perdiendo terreno en el área residencial, los Comber son una gran oportunidad de negocio ya que son
la solución a todo aquel que ha cambiado su césped natural por césped artificial. Estos clientes han dejado
de ser usuarios de máquinas cortacésped y ahora tienen la necesidad de barrer las hojas, la suciedad que
se acumula en su césped artificial y de cepillar el césped para elevar el pelo que poco a poco se va quedando
aplastado. Nuestras máquinas Comber realizan esta función de manera muy eficaz, están teniendo una
amplia aceptación en España y fuera de nuestras fronteras y son productos exclusivos, patentados y que sólo
se pueden encontrar en nuestra marca.
El jardín es la estancia que más valor está creando en el hábitat de la casa. Un jardín agradable y una
zona donde poder estar con la familia y amigos relajadamente es un valor cada vez más demandado. En Garland
hemos entendido rápidamente que podemos ayudar a que esta estancia sea más placentera y hemos
desarrollado los productos Foggy para el acondicionamiento de estas zonas de disfrute. El éxito de estas
máquinas es tal que nos ha llevado a exhibir sus ventajas en las principales ferias mundiales teniendo
incluso stand en la Feria Internacional de Cantón en China.
Nuestra visión siempre mira al futuro. Aplicamos creatividad e imaginación para generar nuevos valores y
crear futuro.
Garland es la gama de máquinas de jardín-agrícolas-forestales más amplia del mercado con puntos de venta
y servicio técnico en todo el territorio español. Nuestro nivel de exigencia y compromiso ha hecho que nuestros usuarios confíen en nuestros productos, su calidad, sus prestaciones y se conviertan en usuarios fieles
que buscan en nuestros productos soluciones a sus necesidades.
Este año afianzamos nuestra gama de máquinas profesionales que comenzó hace 5 años pasando a ser
una parte relevante de nuestra gama. Este año 2018 la gama profesional crece aumentando su número de
referencias en un 20% y ya es el 35% del total de la gama Garland. Recuerda que esta gama de productos
profesionales está destacada en el catálogo con la etiqueta TRABAJOS INTENSIVOS.
Recorre nuestro nuevo catálogo y conoce las últimas novedades y nuestros precios actualizados.

www.garland.es
Nuestros catálogos han sido realizados sobre papel de origen certificado, una forma de trabajar social y ambientalmente
responsable, aprobado como Mix Credit 100 % por Forest Stewardship Council ® y etiquetado con el logo FSC®. Lo que
nos indicará que la fibra de celulosa virgen utilizada en su producción procede de masas forestales gestionadas de forma
responsable con la sociedad y para con el medio ambiente. Más información sobre FSC® en www.es.fsc.org/es-es
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Pensamos en ti
El mundo de hoy es el mundo en el que todo está conectado e Internet es un fiel reflejo de esta situación.
Internet acabará con las fronteras en todos los aspectos y el futuro de la empresa estará ligado a Internet.
Tenemos una página WEB pensada para ti en la que puedes encontrar toda la información necesaria para
tu día a día.

DESCUBRE
GARLAND.ES
GARLAND
Haz click cuando
quieras volver a la
página de inicio.

ASESOR DE
PRODUCTOS
Herramienta que te
ayudará en la elección
de la mejor máquina
para tus necesidades.

PRODUCTOS
Desplegable con todas
las familias de productos
disponibles.

SOPORTE
Acceso a nuestro servicio
de posventa, servicios
autorizados, documentación
y contacto.

CATÁLOGO
Descarga nuestro último
catálogo disponible.

YOUTUBE
Accede a nuestro
canal Youtube
donde encontrarás
videos de nuestros
productos.

ULTIMAS NOTICIAS
Información
actualizada de
productos y empresa.

Y MUCHO MÁS...
Descarga de manuales, fichas técnicas, distintas fotos del mismo producto, accesorios recomendados, comparador de productos...
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PRODUCTOS

ASESOR DE PRODUCTOS

Descubre aquí una eficiente y extensa gama

Nuestro asesor de productos te ayudará a

de productos para tareas forestales, agrícolas
y de jardín

encontrar fácilmente el producto que más se
adapte a tus necesidades.

COMPARADOR

DESCARGAS

Te ayudará fácilmente a comparar entre varios

En la zona descargas podrás descargarte los

productos de la misma categoría y poder
mostrar las diferencias entre ellos.

manuales de instrucciones y fichas técnicas

ACCESORIOS

OTRAS VISTAS

Aquí podrás localizar los accesorios disponi-

Te permite visualizar la máquina desde
distintos ángulos y te muestra los accesorios

del producto que necesites.

bles para tu máquina y poder optimizar los
resultados e incluso alargarle la vida útil.

incluidos.

Contacto

Donde comprar

Noticias

Soporte

Encontrarás un
formulario de contacto
donde podremos
resolver rápidamente
tus dudas.

Localiza fácilmente a
través de nuestro
formulario el distribui-

Información actua-

Estamos para resolver
dudas, suministrar
repuestos y accesorios,
y ayudar a nuestros
clientes.

dor oficial o autorizado
Garland más cercano.

lizada acerca de la
marca, con eventos,
novedades de gama,
patrocinios, ferias...

Sácale el máximo partido
Porque pensamos en ti, y para que siempre que nos necesites,
estés donde estés desde cualquier dispositivo, portatil, tablet,
móvil, etc..., Garland se encuentra a tu disposición,
24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año.

www.garland.es
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Porque tú nos
importas
Basamos nuestra cultura
empresarial en la cercanía,
la profesionalidad y la eficacia
hacia nuestro principal valor,
nuestros clientes.

Cuidamos de ti
Ponemos a tu disposición una herramienta de trabajo fácil, intuitiva y rápida para facilitarte mucho más el proceso de selección del
producto, recambio, accesorio, pieza, despiece...
Uno de los objetivos principales es darte respuesta de manera
rápida y eficaz, con el mejor servicio posible, así como ofrecer
la máxima calidad y fiabilidad en la entrega de recambios y
accesorios. Formamos un gran equipo que trabaja cada día para
conseguir los mejores resultados.

Cada día más cerca
Porque pensamos en ti, y para que siempre que nos necesites, estés donde estés desde cualquier dispositivo (portátil,
tablet, móvil, etc...) Recaball se encuentra a tu disposición,
24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año.
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24 H.
SHOP

www. recaball. com

DESCUBRE
RECABALL.COM
NOSOTROS
Misión, visión
y valores.
FAVORITOS
Guarda tus productos
favoritos para acceder
a ellos en un solo click.
SERVICIO TÉCNICO
Localiza tu servicio
técnico autorizado
oficial más cercano.

CUENTA
Consulta y edita tus datos de
usuario. Revisa tus pedidos
previos por fecha o importe.

BUSQUEDA MAESTRA
Realiza cualquier busqueda alfanumérica de
nuestra base de datos. Utiliza * para sustituir
caracteres que no conozcas. Ej.: ARRANCA*
te mostrará todos los artículos que comienzen
por ARRANCA... seguido de cualquier texto.
HOJA DE PEDIDO
DÓNDE ESTAMOS
Visualiza rápidamente
Localiza fácilmente
tu cesta de la compra.
nuestras oficinas.
DESPIECE
Visualiza y descárgate
los despieces de las
máquinas de las
que ofrecemos
servicio postventa.

CONTACTO
Aquí podrás resolver
tus dudas. Desde
Recaball estaremos
encantados de
ayudarte.

ACCESORIOS
Amplia gama de
accesorios para
sacarle el máximo
partido a tus máquinas.

CATÁLOGO GENERAL
Para ayudarte a
encontrar fácilmente
a través de un
listado ordenado
alfabéticamente
los accesorios por
tipología y recambios
ordenados por
fabricante.

RECAMBIOS
Con más de 40.000
referencias en recambios
catalogadas por marca,
tipo y modelo.

Servicios técnicos

Recambio

Localizar fácilmente el servicio técnico más cercano a tu
zona con tan sólo introducir el código postal

Disponibilidad de más de 40.000 referencias de
recambios con la facilidad de un solo click.

Despieces

Accesorios

Visualiza y descargarte el despiece de cualquiera de las
máquinas de las que ofrecemos recambio.

Complementa y sácale el máximo partido a las máquinas
con una amplia gama de accesorios

Y mucho más...
Añade tus productos a favoritos, visualiza la disponibilidad y recibe avisos
automáticamente de existencias de productos, producto sustitutivo o
compatible, accede desde cualquier dispositivo (tablet, móvil, portátil..),
Recaball está a tu disposición siempre que nos necesites...
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Queremos ayudarte
Disponemos de una línea de elementos de merchandising creada para mejorar la imagen del punto de venta. Estos productos
están disponibles en stock y algunos de ellos (X-Banner, vinilo, roll-ups, adhesivos) se pueden personalizar.
X-BANNER PROMOCIONAL

60X160 cm

ADHESIVOS (ESCAPARATE-REPOSICIONABLE)

60 cm (ancho máximo) X 240 cm (largo máximo)

Garland • 8

ROLL-UP PROMOCIONAL

HERRAMIENTAS

65X210 cm

(Juego de destornilladores - llaves
- Carracas - Alicates - Cajón)

ADHESIVOS SUELO

60X60 cm

CARPAS CON BANDERAS Y TRASERA

BANDERAS

300X300 cm

50X200 cm

60 cm (ancho máximo) X 240 cm
(largo máximo)

EXPOSITORES ESPECIALES

BOX PALETS

80X140 cm / 40X140 cm
(Hilo nylón - Aceites - Bidones)

POLO DE TRABAJO

CARTELES REPOSICIONABLES

120X220 cm
(Motosierras - Desbrozadoras - Accesorios)

POLO DE VESTIR

CAMISETA

BOLSA DE TRANSPORTE
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Innovación al servicio del
usuario y de la naturaleza
Conscientes de la importancia del desarrollo sostenible y la gestión medioambiental adecuada para garantizar la preservación del entorno y un futuro más saludable para nuestro planeta hemos desarrollado una cultura empresarial sensibilizada
y respetuosa con nuestro entorno. Esta cultura se basa en el cumplimiento de toda la normativa medioambiental aplicable
y la mejora continua de las actividades con el fin de proteger el medioambiente y siendo sus principios fundamentales:
·
		
·
		
·
		
·
·

Dirigir todo nuestro trabajo de investigación, diseño y fabricación a crear máquinas más respetuosas con el
medio ambiente.
Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la contaminación y reducir al mínimo las emisiones
contaminantes de nuestros productos.
Formar y concienciar a nuestro personal para que realicen sus labores de la manera más respetuosas con el
medio ambiente.
Mejorar la eficiencia al utilizar los recursos naturales, materias primas y energía.
Trabajar para reducir sistemáticamente los residuos, reciclándolos y reutilizándolos siempre que sea posible.

Cuando utilizas una máquina Garland puedes estar seguro de que utilizas herramientas limpias y respetuosas con el
medio ambiente.
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MOTOSIERRAS

Motosierras a gasolina

Fuerza, confianza
y precisión de corte
TAREAS MÁS AGRADABLES Y PRODUCTIVAS
A la hora de hacer frente a un trabajo, no hay nada como poder confiar en
una herramienta que cumpla tus expectativas más exigentes, como las
motosierras Garland. Dotamos a todos nuestros modelos de rigurosas
medidas de seguridad, reinventamos nuestras máquinas para hacerlas
cada vez más potentes, ligeras y manejables, con componentes de última
generación para un trabajo minucioso, eficaz y satisfactorio. Ponemos a tu
disposición una variedad de modelos con diferentes características, para que
escojas la más apropiada.
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Cadena con diente
cromado de gran tamaño
CADENA
Equipada con cadena de acero japonés.

• Cadena de corte de
gran calidad.
• Ofrece un gran
rendimiento de corte.

GARRA
Proporciona un mayor
control facilitando la
maniobra de corte.

BARRA O ESPADÍN
Equipada con barra de cadena
de acero de alta calidad.

Ventajas
CILINDRO

EASY START

(DE ALTAS PRESTACIONES)

(ARRANQUE FÁCIL)

Cilindro de altas prestaciones
mayor potencia, un 30% más de
durabilidad y mayor eficiencia.

Sistema de arranque fácil y suave
que evita los tirones bruscos a la
hora de arrancar.

CEBADOR “PRIMER”

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN

(RÁPIDO ARRANQUE EN FRIO)

Disminuye la fatiga y hace las
tareas mucho más
agradables.

Cebador “primer”, que bombea
combustible al carburador del
motor, favoreciendo el arranque
en frío.

Garland • 14

MOTOSIERRAS

MANILLARES ERGONÓMICOS DE FÁCIL AGARRE
Fabricados en aleación de aluminio y cubiertos de goma
para un agarre más seguro, cómodo y ergonómico.

TIRADOR DE ARRANQUE
ERGONÓMICO

SISTEMA DE AIRE LIMPIO
Evita la entrada de polvo
en el motor a través
del filtro de aire.

GATILLO DE SEGURIDAD
Previene de una
aceleración accidental.

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
Efectivo sistema antivibración
permite trabajar más
eficientemente y por periodos
más largos de tiempo.

FRENO DE CADENA
Detiene la máquina de inmediato
cuando detecta un retroceso,
garantizando plena seguridad.

TAPONES DE FÁCIL APERTURA
Tapón del aceite y del combustible
fáciles de abrir o apretar.

LLAVE SIEMPRE
LOCALIZADA
Compartimento para guardar la
llave de ajuste para tensor, tapa
de cadena y bujía, y tenerla al
alcance cuando se necesite.

ENGRASE AUTOMÁTICO

CÁRTER DE MAGNESIO

Auto engrase permanente de la
cadena. Para un funcionamiento
óptimo.

Cárter de magnesio mucho más
ligero y mejor disipación de la
temperatura.

Garland • 15

MONTANA 1620 (40G-0112)
Esta motosierra dispone del motor más potente de su
gama. Además, su largo espadín de 50 cm permite mayor
alcance. Equipada con un cilindro de altas prestaciones
para una mayor durabilidad y cárter de magnesio más
ligero y mayor disipación de la temperatura, carburador
Walbro fabricado en Japón y cadena OREGON fabricada
en USA, además está especialmente pensada para tareas
intensivas de poda y derribo.

Motor 2 tiempos Garland

Cilindro de

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS
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MONTANA 1420 (40G-0111)
Especialmente indicada para troceo y derribo, espada de
20”/50 cm y eficiente motor de 2 tiempos de alto rendimiento. Cuenta con un cilindro de altas prestaciones para
una mayor durabilidad y cárter de magnesio más ligero y
mayor disipación de la temperatura, carburador Walbro
fabricado en Japón y cadena OREGON fabricada en USA,
sistema antivibración para hacer el trabajo más cómodo,
freno de cadena y engrase automático.

Motor 2 tiempos Garland

Cilindro de

Cilindrada 64,1 cc

altas prestaciones

Cilindrada 59 cc

altas prestaciones

Potencia 3,3 kW/4,5 CV

Carter de magnesio

Potencia 3,0 kW/4,1 CV

Carter de magnesio

Longitud de barra 20”/50 cm
Cadena (paso/grosor) 3/8” - 0.058”

antivibración
Freno de cadena

Nº de eslabones 72

Engrase automático

Peso 5,9 kg*

9,0 kg

Longitud de barra 20”/50 cm

Sistema

Cadena (paso/grosor) 3/8” - 0.058”

antivibración
Freno de cadena

Nº de eslabones 72

Engrase automático

Peso 5,8 kg*

9,4 kg

cm
1

cm
1

2

3

37 x51 x26
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Sistema

2

3

37 x51 x26
* Peso en seco sin barra y cadena

Motor 2 tiempos Garland

Cilindro de

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

Especialmente indicada para troceo y derribo, espada de
20”/50 cm y eficiente motor de 2 tiempos de alto rendimiento. Cuenta con un cilindro de altas prestaciones para
una mayor durabilidad y cárter de magnesio más ligero y
mayor disipación de la temperatura, carburador Walbro
fabricado en Japón y cadena OREGON fabricada en USA,
sistema antivibración para hacer el trabajo más cómodo,
freno de cadena y engrase automático.

MONTANA 1016 (40G-0113)
Esta motosierra dispone de un motor de 2 tiempos de
49,3 cc, y una potencia de 2,0 kW, cárter de magnesio,
cilindro de altas prestaciones y arranque reforzado, además de una barra de 16”/40 cm que permite un perfecto
y rápido troceo. Incorpora sistema de antivibración y freno
de cadena.

Motor 2 tiempos Garland

Cilindro de

Cilindrada 54,5 cc

altas prestaciones

Cilindrada 49,3 cc

altas prestaciones

Potencia 2,2 kW/3,0 CV

Carter de magnesio

Potencia 2,0 kW/2,7 CV

Carter de magnesio

Longitud de barra 18”/45 cm
Cadena (paso/grosor) 3/8” - 0.058”

antivibración
Freno de cadena

Nº de eslabones 64

Engrase automático

Peso 5,35 kg*

8,0 kg

Sistema

Longitud de barra 16”/40 cm
Cadena (paso/grosor) 0.325” - 0.058”

Engrase automático

Peso 5,35 kg*

7,8 kg

cm

Freno de cadena

Nº de eslabones 66

1

Sistema
antivibración

cm
1

2

2

3

28x42 x27

3

28 x42 x27

MONTANA 920-V17 (40G-0129)

MONTANA 718-V16 (40G-0117)

Motosierra ideal para el usuario que necesita una máquina
para todo tipo de cortes. Su espada de 20” permite
derribar árboles de gran tamaño y tiene un peso adecuado
para las tareas de troceo de troncos. Dispone de manillar
ergonómico de alto agarre, cebador, encendido electrónico
y arrancador reforzado.

Nuestra motosierra más polivalente. Por la potencia de su
motor, longitud de espada y peso es la motosierra ideal
para el que necesita una máquina para todo. Potencia
suficiente para talar árboles o cortar troncos pero
suficientemente ligera como para poder acometer tareas
de clareo y poda. Dispone de manillar ergonómico de alto
agarre, cebador, encendido electrónico y arrancador
reforzado.

Motor 2 tiempos Garland
Cilindrada 49,5 cc
Potencia 2,2 kW/3,0 CV
Longitud de barra 20”/50 cm
Cadena (paso/grosor) 0.325” - 0.058”
Nº de eslabones 72

Arranque fácil
Sistema
antivibración
Freno de cadena
Engrase automático

Peso 5,3 kg*

7,6 kg

Cebador Primer

Motor 2 tiempos Garland
Cilindrada 45 cc
Potencia 1,7 kW/2,3 CV
Longitud de barra 18”/45 cm
Cadena (paso/grosor) 0.325” - 0.058”
Nº de eslabones 72

Arranque fácil
Sistema
antivibración
Freno de cadena
Engrase automático

Peso 5,3 kg*

7,6 kg

cm
1

Cebador Primer

cm
1

2

3

31 x52 x30
* Peso en seco sin barra y cadena

2

3

31 x52 x30
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MONTANA 1218 (40G-0114)
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MONTANA 516 (40G-0101)
Esta máquina de potente motor de 2 tiempos y escaso
peso es perfecta para trocear madera. Cuenta con cadena
de 3/8” bajo perfil, sistema antivibración, freno de cadena
y engrase automático. Incorpora además sistema de arranque fácil y cebador “primer” que ayuda al arranque en frío.

Cebador Primer

Motor 2 tiempos Garland

Arranque fácil

Cilindrada 40,1 cc

Sistema

Potencia 1,7 kW/2,3 CV

antivibración

Longitud de barra 16”/40 cm
Cadena (paso/grosor) 3/8”BP - 0.050”
Nº de eslabones 56

Freno de cadena
Engrase automático

Peso 4,2 kg*

Llave localizada

6,1 kg

cm
1
2

3

28 x42 x26

MONTANA FIRST (40G-0100)
Su barra de 14” permite trocear troncos de poda de una
forma más rápida y cómoda. Cuenta con una resistente
cadena 3/8” bajo perfil y dispone además de sistema de
arranque fácil, cebador “primer” para el arranque en frío,
engrase automático de cadena, sistema antivibración y
freno de cadena.

Cebador Primer

Motor 2 tiempos Garland

Arranque fácil

Cilindrada 37,2 cc

Sistema

Potencia 1,5 kW/2,0 CV

antivibración

Longitud de barra 14”/35 cm
Cadena (paso/grosor) 3/8”BP - 0.050”
Nº de eslabones 52
Peso 4,2 kg*

6,1

Freno de cadena
Engrase automático
Llave localizada

kg
cm
1
2

3

28 x42 x26
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* Peso en seco sin barra y cadena

MOTOSIERRAS

MOTOSIERRAS DE PODA

TRABAJOS INTENSIVOS

Motosierras con un diseño especial buscando el mínimo peso, la máxima manejabilidad y que se puedan
utilizar con una sola mano. Son las máquinas ideales para la poda en altura en la que el operario tiene que
trepar al árbol con arnés y cuerdas y que necesita poder tener una mano disponible para sujetarse o para
la poda de frutales en los que hay que hacer gran cantidad de cortes de pequeñas ramas.

MONTANA 110-V15 (40G-0102)

Motor 2 tiempos Garland

Cómoda y ligera motosierra, especial para poda. Su barra
de 10” de punta redonda la hace ideal para poda de ramas de árboles de hasta 10 cm de diámetro. Cuenta con
cebador “primer” que ayuda al arranque en frío, sistema
antivibración que reduce la fatiga, freno de cadena que
actúa en caso de retroceso y engrase automático de cadena para un perfecto funcionamiento.

Cilindrada 25,4 cc

Cebador Primer

Potencia 0,8 kW/1,1 CV
Longitud de barra 10”/25 cm
Cadena (paso/grosor) 3/8”BP - 0.050”
Nº de eslabones 40

Sistema
antivibración
Freno de cadena
Engrase automático

Peso 3,8 kg*

4,5 kg

cm
1
2

3

25 x32 x25
* Peso en seco sin barra y cadena

Garland • 19

INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE

Garland • 20

MOTOSIERRAS

Motosierras eléctricas

Pequeñas máquinas
perfectas
MANEJABLES, PRECISAS Y ECOLÓGICAS
Si pudieras diseñar la motosierra ideal para tus tareas, sería como las
de esta gama. La docilidad y eficacia de nuestras motosierras eléctricas
permiten, incluso a usuarios aficionados, realizar trabajos con un acabado
profesional. Su precisión reproduce el corte exacto que buscas en la poda de
cada rama, seto o en su troceo. Su ligereza, su alta seguridad y durabilidad,
las convierte en la elección perfecta para las labores de interior o del jardín,
Y, por si fuera poco, al no producir emisiones cuidan la naturaleza.
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GARRA
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Proporciona un mayor control
facilitando la maniobra de corte.

SOFT GRIP
El mango antideslizante garantiza
una perfecta manejabilidad y el
control total de la máquina.

MANILLAR TRASERO
Para mayor seguridad

Cadena con diente
cromado de gran tamaño
• Cadena de corte de
gran calidad.
• Ofrece un gran
rendimiento de corte.

Ventajas
ENGRASE AUTOMÁTICO

FRENO DE CADENA

Auto-engrase permanente de la
cadena. Para un
funcionamiento óptimo.

Detiene la máquina de inmediato
cuando detecta un retroceso, garantizando plena seguridad.

INTERRUPTOR DE
SEGURIDAD

VISOR NIVEL DE ACEITE

Impide la puesta en marcha
no voluntaria de la máquina.
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Ventana lateral de fácil visión
para asegurarse, rápidamente, de
que el nivel de aceite es siempre
el idóneo.

MANILLAR ERGONÓMICO DE FÁCIL AGARRE
El mango lateral permite trabajar en diferentes
condiciones y asegura el equilibrio perfecto
para el uso en cualquier posición.

Su potente motor permite realizar grandes trabajos con
el mínimo esfuerzo. Además está equipada con todo lo
necesario para una tarea profesional confortable y segura:
engrase de cadena automático, freno de cadena, nivel
de aceite visible, SDS SYSTEM (mecanismo de tensado y
cambio de cadena fácil sin necesidad de herramientas),
interruptor de seguridad y OVERLOAD SYSTEM (protector
de sobrecarga).

CADENA
Equipada con cadena
de acero japonés.
Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 2.400 W

Engrase automático
Interruptor de

Longitud de barra 18”/45 cm

seguridad

Cadena (paso/grosor) 3/8” BP - 0.050”

Freno de cadena

Bomba de aceite automática mecánica

Visor nivel aceite

Nº de eslabones 62

SDS System

Peso 5,6 kg

Overload System

6,3 kg

cm
1
2

3

27x48 x20

BULK FIRST E-V15 (40EL-0038)
BARRA O ESPADÍN
Equipada con barra de cadena
de acero de alta calidad.

Especialmente indicada para bricolaje, corte de ramas y troceo de leña. Muy segura, gracias a su interruptor de seguridad,
y a su freno de cadena que actúa en caso de retroceso.
Con engrase de cadena automático para un suave funcionamiento, y ventana para ver el nivel de aceite.

SDS SYSTEM
Para tensar y cambiar la
cadena de forma fácil y
rápida, sin necesidad de
herramientas.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 2.000 W

Engrase automático

Longitud de barra 16”/40 cm
Cadena (paso/grosor) 3/8” BP - 0.050”

OVERLOAD SYSTEM
(PROTECTOR DE SOBRECARGA)

Sistema de protección ante cualquier variación de la
corriente eléctrica.

Interruptor de
seguridad

Bomba de aceite automática mecánica

Freno de cadena

Nº de eslabones 57

Visor nivel aceite

Peso 5 kg

6,3 kg

cm
1
2

3

27x48 x20
Garland • 23

MOTOSIERRAS

BULK 518 E-V15 (40EL-0043)

INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE
VISOR NIVEL DE ACEITE
Ventana lateral de fácil visión
para asegurarse, rápidamente,
de que el nivel de aceite es
siempre el idóneo.

ENGRASE AUTOMÁTICO
Auto-engrase permanente de la
cadena. Para un funcionamiento
óptimo.

Potente,
ligera y
telescópica
MAYOR ALCANCE, MÁS
SEGURIDAD, MENOS ESFUERZO
Por altas que parezcan las ramas, están a tu
alcance de la forma más cómoda. Sin necesidad
de mantener el equilibrio sobre una escalera.
Gracias a nuestra motosierra de pértiga,
llegarás hasta ellas con el mínimo esfuerzo y la
máxima seguridad.
Especialmente diseñada para ofrecer
comodidad sin límites en la poda de altura.
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una

SOFT GRIP
El mango antideslizante
garantiza una perfecta
manejabilidad y el control
total de la máquina.

FOAM
Barra cubierta de espuma
para un mejor agarre.

INTERRUPTOR DE
SEGURIDAD

EXTENSIÓN REGULABLE

TRABAJOS INTENSIVOS

Brazo telescópico ajustable
a la distancia necesaria para
alcanzar cada rama.

BULK 298 FE-V16 (40EL-0044)
Especialmente indicada para bricolaje, corte de ramas y
troceo de leña. Muy segura, gracias a su interruptor de
seguridad, y a su freno de cadena que actúa en caso de
retroceso. Con engrase de cadena automático para un
suave funcionamiento, y ventana para ver el nivel de aceite.

Impide la puesta en marcha
no voluntaria de la máquina.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 750 W
Longitud de barra 10”/25 cm
Cadena (paso/grosor) 3/8” BP - 0.050”
Ajuste de la altura de 1,70 a 2,85 m
Nº de eslabones 40
Peso montada con espada 3,5 kg

7,2 kg

Engrase automático
Interruptor de
seguridad
Freno de cadena
Visor nivel aceite
Extensión regulable

cm
1
2

3

120x17 x11
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MOTOSIERRAS

Motosierra de pértiga

INNOVATION
AT THE
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NATURE
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CACHADORAS

Cachadoras a gasolina y eléctricas

Cortar leña a mano
es cosa del pasado
GRAN FUERZA DE EMPUJE, CORTE RÁPIDO
Trocear leña manualmente es una tarea tan lenta y agotadora, que
puede desmotivarnos cuando queremos hacer una barbacoa o encender la
chimenea. Deja el trabajo duro para las prodigiosas cachadoras Garland y
dedícate solo a disfrutar. Con una asombrosa fuerza de empuje de entre
4 y 12 toneladas, nuestras máquinas parten, en segundos, troncos de hasta
52 ó 107 cm de largo, dependiendo del modelo.
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INNOVATION
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SISTEMA DE
SEGURIDAD ZHB
Mecanismo que obliga al
usuario a utilizar las dos
manos para que la
máquina funcione.

Ventajas
SISTEMA DE
SEGURIDAD ZHB
Impide una puesta en
marcha no voluntaria.
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DOS VELOCIDADES DE CORTE
Permite aumentar la
productividad de corte
según la dureza o diámetro
del tronco.

RUEDA DE TRANSPORTE

ASA DE TRANSPORTE

Rueda para trasladar la
máquina con mayor ligereza.

Facilita el movimiento y elevación
de la máquina.

CACHADORAS

PISTÓN HIDRAULICO
Transforma la presión del
aceite en fuerza de corte.

CUÑA DE ACERO
Fabricada en acero macizo
cementado mediante
tratamiento térmico.

ARTICULACIÓN
Regula el ángulo
de trabajo.

MOTOR A GASOLINA O
ELÉCTRICO
Variedad de motores para ajustarse a
todas las necesidades.

DISEÑO PORTÁTIL

ÁNGULO VARIABLE

Tamaño compacto que permite
llevarla a cualquier lugar.

Cachadora configurable
para trabajar en horizontal,
vertical o en posicones
intermedias.

FUNCIONAMIENTO
EN HORIZONTAL O
EN VERTICAL
Cada cachadora está
optimizada para utilizarse
en una posición.
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CHOPPER 852 ZG-V17 (51-0008)
Cachadora con motor 4 tiempos de gasolina Garland OHV.
Corta tus troncos en cualquier lugar sin tener que depender
de una instalación eléctrica o un generador. Su sistema
hidráulico genera 12 toneladas de fuerza y su plataforma
tiene ángulo regulable que permite trabajar con los troncos
en horizontal, en vertical y en posiciones intermedias. Su
nuevo sistema de empuje tiene dos velocidades permitiendo
aumentar el rendimiento de los troncos cortados y el
bloqueo ZHB evita las puestas en marcha involuntarias.

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE

CHOPPER 607 VE (51-0006)
3.000 W de potencia, en una cachadora con 10 toneladas
de empuje. Abre troncos de hasta 40 cm de diámetro y
107 cm de largo. Dispone de sistema de bloqueo ZHB
para evitar puestas en marcha involuntarias. Ofrece
sistema de seguridad que impide su funcionamiento involuntario. Cuenta con asa ergonómica y ruedas para transportarla sin esfuerzo. Trabaja en posición vertical.

3 POSICIONES
DE TRABAJO
58/77/107 cm

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Motor 4 tiempos Garland
Cilindrada 196 cc OHV

Sistema de

Sistema de

Potencia 3.000 W

seguridad ZHB

Diámetro máximo de tronco 40 cm

Diámetro máximo de tronco 35 cm

Ángulo variable

Largo máximo de tronco 107 cm

Largo máximo de tronco 52 cm

Dos velocidades

Máxima fuerza de corte 10 toneladas

Máxima fuerza de corte 12 toneladas
Peso 111 kg

Rueda de transporte

119,0 kg

3 posiciones de trabajo 58/77/107 cm
Peso 126 kg

126 kg

cm
1

cm
1

2

3

102x41 x107
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Asa de transporte

2

3

110x56 x45

seguridad ZHB
Rueda de transporte
Asa de transporte
Uso vertical

TRABAJOS INTENSIVOS

CHOPPER 406 VE (51-0002)
Su motor de 3.000 W
acciona un empuje de
hasta 7 toneladas.
Admite troncos de hasta
40 cm de diámetro por
106 cm de largo y los
parte en cuestión de
segundos. Dispone de
sistema de bloqueo ZHB
para evitar puestas en
marcha involuntarias.
Puede trasladarse
cómodamente con su
asa ergonómica y su
rueda de deslizamiento.
Trabaja en posición
vertical.

CACHADORAS

TRABAJOS INTENSIVOS

CHOPPER 452 ZE-V17 (51-0007)
Cachadora con motor
eléctrico. Su sistema
hidráulico genera 10
toneladas de fuerza y su
plataforma tiene ángulo
regulable que permite trabajar
con los troncos en horizontal,
en vertical y en posiciones
intermedias. Su nuevo
sistema de empuje tiene
dos velocidades permitiendo
aumentar el rendimiento
de los troncos cortados y el
bloqueo ZHB evita las puestas
en marcha involuntarias.

3 POSICIONES
DE TRABAJO
58/77/106 cm

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz

Sistema de

Sistema de

Potencia 3.000 W

seguridad ZHB

Diámetro máximo de tronco 40 cm

Diámetro máximo de tronco 35 cm

Ángulo variable

Largo máximo de tronco 106 cm

Largo máximo de tronco 52 cm

Dos velocidades

Máxima fuerza de corte 7 toneladas

Potencia 2.100 W

Máxima fuerza de corte 10 toneladas
Peso 108 kg

Asa de transporte
Rueda de transporte

116,0 kg

Asa de transporte
Uso vertical

Peso 98 kg
cm
1

1
2

Rueda de transporte

3 posiciones de trabajo 58/77/106 cm

102 kg

cm

seguridad ZHB

2

3

3

106x54 x38

110x45 x150

CHOPPER 352 E (51-0005)

CHOPPER 152 E--V1 (51-0004)

2.100 W de potencia, en una cachadora con 7 toneladas
de empuje. Abre troncos de hasta 25 cm de diámetro y 52
cm de largo. Ofrece sistema de seguridad que impide su
funcionamiento involuntario. Cuenta con asa ergonómica y
rueda para transportarla sin esfuerzo. Trabaja en posición
horizontal.

Ésta cachadora eléctrica tiene una fuerza de empuje de 5
toneladas. Su fuerza puede abrir troncos de hasta 52 cm
Dispone de sistema de bloqueo ZHB para evitar puestas
en marcha involuntarias. Cuenta con asa ergonómica y
rueda para transportarla sin esfuerzo. Trabaja en posición
horizontal.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 2.100 W
Diámetro máximo de tronco 25 cm
Largo máximo de tronco 52 cm
Máxima fuerza de corte 7 toneladas
Peso 56 kg

45,2

Sistema de
seguridad ZHB
Rueda de transporte
Asa de transporte
Uso horizontal
Diseño Portatil

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 1.500 W
Diámetro máximo de tronco 25 cm
Largo máximo de tronco 52 cm
Máxima fuerza de corte 5 toneladas
Peso 42,8 kg

45,2 kg

kg
cm
1

Sistema de
seguridad ZHB
Rueda de transporte
Asa de transporte
Uso horizontal
Diseño Portatil

cm
1

2

3

45 x 123 x28

2

3

45 x 100 x29
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DESBROZADORAS

Desbrozadoras a gasolina y eléctricas

Despídete de las
malas hierbas
GRAN POTENCIA, RESISTENCIA Y ERGONOMÍA
Garland amplía su gama de desbrozadoras e innova para ganar definitivamente
la batalla a las malas hierbas. Entre nuestros modelos encontrarás, como
novedad, eficientes y cómodas máquinas con manillar delta. Un diseño
de manillar que permite acceder sin esfuerzo a los lugares más difíciles, y
proporciona mayor estabilidad para desbrozar en pendientes. Una nueva
opción para que el usuario elija su propia comodidad en las tareas.
Descubre todo un abanico de modelos, con motorizaciones japonesas,
diferentes cilindradas y variedad de accesorios, en el que apostamos por
la mejor relación calidad precio. Con la ergonomía, la eficacia y el completo equipamiento de serie de nuestros productos no habrá tregua para la
maleza.
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MANGO ERGONÓMICO
Mango de diseño ergonómico,
suave y de fácil sujeción para un
agarre rápido y seguro.

SISTEMA DE MANILLAR DE
ALTO RENDIMIENTO
Puede elegir entre un amplio abanico de
motorizaciones con distintos manillares:
Doble manillar y manillar delta.

ENGRANAJES
Engranajes de alta resistencia
creados para resistir a las condiciones de trabajo más severas.

Ventajas
CEBADOR “PRIMER”
(RÁPIDO ARRANQUE EN FRIO)

Protectores resistentes de fácil
sustitución.

DIÁMETRO DE
TRANSMISIÓN DE 28 MM

Bombea combustible al
carburador del motor,
favoreciendo el arranque
en frío.

La firmeza que proporciona un
mayor ancho de la barra de
transmisión, permite enfrentarse
con confianza a los trabajos más
intensos.

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN

MANILLAR DOBLE
ORIENTABLE

Disminuye la fatiga y hace
las tareas mucho más
agradables.
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PROTECTORES

Manillar doble para un uso más
confortable y un agarre más firme. Orientable 90° para su fácil
transporte y almacenamiento.

DESBROZADORAS

CUBIERTA PROTEGE BUJÍA
INTERRUPTOR DE PARADA DEL
MOTOR EN LA EMPUÑADURA

Protege la bujía y facilita su
limpieza y reemplazo.

Parada del motor situado en la
empuñadura.

TANQUE DE COMBUSTIBLE
TRANSLUCIDO EN POSICIÓN VERTICAL
Permite al operador comprobar fácilmente
el nivel de combustible antes de empezar a
trabajar. La posición vertical hace que sea
más fácil de rellenar.

MOTORIZACIÓN JAPONESA

MANILLAR DELTA

Motores Honda ó Kawasaki.

Ideal para trabajos de desbroce
en lugares de dificil acceso y en
pendientes proporcionando una
mayor estabilidad.

TRANSMISIÓN DESMONTABLE
Su transmisión dividida permite
acoplar los accesorios de cortasetos y podador (según modelo).
Además, facilita su transporte y
almacenamiento.
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Su motor Kawasaki de
2 tiempos los convierte en los
más potentes de gama. Su cebador “primer” ayuda al arranque
en frío. Su sistema antivibración
hace más cómodos y relajados
los trabajos. Su diámetro de
barra de 28 mm resiste trabajos
más intensos. Incluye avanzados
accesorios como cabezal de
2 hilos y disco de acero,
y práctico arnés para mayor
libertad de movimientos.

Motor 2 tiempos Kawasaki
Cilindrada 53,2 cc
Potencia 2 kW/2,7 CV
Tipo de empuñadura doble manillar
Tipo de arnés doble

Sistema antivibración
28 mm Ø de barra
Giro de 90º manillar

NIPON 820 K-V17 (41-0162)
El activo motor Kawasaki
2 tiempos de esta máquina
resuelve con gran diligencia
todas las tareas de desbrozado.
Incorpora cebador primer,
para arrancar sin perder
tiempo, un confortable
sistema antivibración,
y una barra ancha de mayor
resistencia. Además, viene equipada con disco de acero, cabezal
de 2 hilos y arnés.

Motor 2 tiempos Kawasaki
Cilindrada 45,4 cc
Potencia 1,42 kW/1,9 CV
Tipo de empuñadura doble manillar
Tipo de arnés doble

cm
1

2

3

180x29 x29

2

90º

Cebador Primer
Sistema antivibración
28 mm Ø de barra
Giro de 90º manillar
Motorización japonesa

Peso 8,2 kg

12,7 kg

cm
1
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Cebador Primer

Motorización japonesa

Peso 8,8 kg

12,7 kg

90º

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

NIPON 1020 K-V17 (41-0163)

3

180x29 x29

DESBROZADORAS 4 TIEMPOS

TRABAJOS INTENSIVOS

NIPON 620 QH-V16 (41-0144)

BEST 524 QG-V16 (41-0152)

Desbrozadora de 4 tiempos
con motor Honda. Máquina
ligera y potente que, junto
a las ventajas de llevar
un motor de 4 tiempos,
dispone de sistema
anti-vibración, transmisión
de 28 mm, manillar ergonómico
regulable y plegable. Incluye
disco de 3 puntas, cabezal de
hilo de Nylon, arnés profesional
doble.

Desbrozadora de 4 tiempos
con motor Garland. Máquina
cómoda y manejable que,
junto a las ventajas de
llevar un motor de 4 tiempos,
dispone de sistema
anti-vibración, transmisión
de 28 mm, manillar ergonómico
regulable y plegable.
Incluye disco de 3 puntas,
cabezal de hilo de Nylon,
arnés doble.

Motor 4 tiempos

Cebador Primer

Cilindrada 35,8 cc

Sistema antivibración

Marca motor Honda
Tipo de empuñadura doble manillar
Tipo de arnés doble

28 mm Ø de barra
Giro de 90º manillar
Motorización Japonesa

Peso 6,6 kg

13,0

90º

Motor 4 tiempos
Cilindrada 31 cc

cm
1

Cebador Primer

Marca motor Garland
Tipo de empuñadura doble manillar
Tipo de arnés doble

Sistema antivibración
28 mm Ø de barra
Giro de 90º manillar

Peso 6,5 kg

11 kg

kg

90º

cm
1

2

3

189x26 x26

2

3

183x26 x28
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DESBROZADORAS

Ecológicas, confortables y eficientes. Las desbrozadoras con motor de 4 tiempos tienen menores niveles de
emisiones que los motores de 2 tiempos por lo que son más respetuosas con el medio ambiente. Su motor
trabaja a menores revoluciones produciendo menos ruido y vibraciones que significan un mayor confort de
uso para el operario y menores molestias a terceras personas que puedan estar cerca del área de trabajo.
Otra gran ventaja de estos motores es que trabajan con gasolina sin mezcla ya que utilizan el aceite del
cárter del motor para realizar una lubrificación forzada de todos los componentes que garantiza el perfecto
mantenimiento de todas las partes móviles.

BEST 921 G-V15 (41-0122)
Desbrozador con motor 2
tiempos de 51.6 cc y 1.46 kW
de potencia. Dotado de cebador
“primer” que ayuda al arraque
en frío. Con manillar doble
orientable 90°, para facilitar
un agarre más cómodo en cada
tramo y barra de 28 mm de
mayor resistencia. Incorpora un
innovador sistema que elimina la
vibración y con ella la fatiga.
Y además, incluye cabezal de
2 hilos, disco de corte y arnés.

90º

Motor 2 tiempos Garland
Cilindrada 51,6 cc

Cebador Primer

Potencia 1,46 kW/2,0 CV
Tipo de empuñadura doble manillar
Tipo de arnés doble

Sistema antivibración
28 mm Ø de barra
Giro de 90º manillar

Peso 8,4 kg

12,3 kg

cm
1
2

3

187x30 x28

BEST 721 G-V15 (41-0139)

BEST 521 G-V15 (41-0132)

Un motor 2 tiempos de 42.7 cc
y reducido peso, un cebador
“primer” para arrancar a la
primera, sistema antivibración,
barra de 28 mm de mayor
resistencia, cabezal de 2 hilos,
disco de acero, manillar
ergonómico, y arnés,
el ayudante perfecto
para nuestro jardín.

Con lígero motor 2 tiempos de
32.6 cc, cebador “primer” para
arrancar en frío sin problemas,
manillar doble orientable 90º,
sistema antivibración, ¿ Será
porque lo tiene todo, que se ha
convertido en un líder en ventas?
Y además, incluye cabezal de 2
hilos, disco de corte y arnés.

90º

Motor 2 tiempos Garland

Motor 2 tiempos Garland
Cilindrada 42,7 cc

Cebador Primer

Potencia 1,25 kW/1,7 CV
Tipo de empuñadura doble manillar
Tipo de arnés doble

11,5

28 mm Ø de barra

Cilindrada 32,6 cc
Potencia 0,9 kW/1,2 CV
Tipo de empuñadura doble manillar
Tipo de arnés doble
Peso 7 kg

11,5 kg

kg
cm
1

cm
1

2

3

185x30 x28
Garland • 38

Sistema antivibración
Giro de 90º manillar

Peso 7,7 kg

90º

2

3

184x27 x26

Cebador Primer
Sistema antivibración
Giro de 90º manillar

BEST 310 DPG-V15* (41-0127)

Versátil desbrozador convertible
en podador de altura a través
de sus accesorios opcionales.
Su ligero motor lo hace muy
manejable en cualquier posición.
Disminuye notablemente la
fatiga del usuario, mediante su
sistema antivibración. Facilita el
arranque en frío con su cebador
“primer”. Facilita su transporte y
almacenamiento su transmisión
desmontable y manillar delta,
incorpora cabezal de 2 hilos,
disco de acero, arnés, accesorio
podador y accesorio prolongador
de 70 cm de longitud convirtiendose en un potente podador de
2,90 m de longitud para ayudar
en las tareas de dificil acceso.

Este versátil desbrozador
se convierte en cortasetos,
podador y vareador a través
de sus accesorios opcionales.
Su ligero motor lo hace muy
manejable en cualquier posición.
Disminuye notablemente la
fatiga del usuario, mediante su
sistema antivibración. Facilita el
arranque en frío con su cebador
“primer”. Hace más cómodo su
transporte y almacenamiento
con su transmisión desmontable
con manillar delta, e incorpora
cabezal de 2 hilos, disco de
acero y arnés.

DESBROZADORAS

BEST 510 DPG-3 EN 1* (41-0136)

Motor 2 tiempos Garland
Cilindrada 32,6 cc
Potencia 0,9 kW/1,2 CV
Tipo de empuñadura delta
Longitud barra (acc podador) 10”/25 cm
Paso y espesor cadena 3/8” BP/0,050”
Longitud (acc prolongador) 70 cm
Tipo de arnés bandolera

Cebador Primer
Sistema
antivibración
Transmisión
desmontable
Manillar delta

Motor 2 tiempos Garland
Cilindrada 25,4 cc
Potencia 0,75 kW/1,0 CV
Tipo de empuñadura delta
Tipo de arnés bandolera
Peso 5,2 kg

Peso 5,9 kg

11,5 kg

9,2 kg

cm

Transmisión
desmontable
Manillar delta

cm
1

1
2

Cebador Primer
Sistema antivibración

2

3

3

108x26 x26

108x28 x28
* Ver además accesorios opcionales BEST 310 DPG.

* ACCESORIO PODADOR

* ACCESORIO CORTASETOS

* ACCESORIO VAREADOR

CS BEST 310/510-V15

HT BEST 310/510-V15

SH BEST 310/510-V16

(PV-5431)

(PV-5432)

(PV-5586)

El práctico accesorio podador posee
una efectiva espada de corte,
de 10”/25 cm, perfecta para realizar una cómoda poda de las ramas
más altas.

Este accesorio cortasetos reúne las
mejores cualidades para facilitar al
máximo las tareas. Su longitud de
corte, de 39 cm, abarca más superficie en cada pasada. La anchura
entre dientes de 18 mm favorece
un corte más productivo. Su cabezal
orientable 0º-90º permite alcanzar
cada rama sin dificultad.

Eficaz accesorio para varear las
ramas sin realizar ningún esfuerzo.
Se compone de 6 varillas fabricadas
en resistente carbono, que realizan
1.000 golpes por minuto.

* Accesorios opcionales para el BEST 310/510 DPG no incluidos.
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* ACCESORIO PODADOR
DESBROZADORAS

Lígeras,
silenciosas,
ergonómicas
ÓPTIMO RENDIMIENTO
Con la capacidad de cortar hierba, maleza y pequeños
arbustos con la sencillez de un motor eléctrico de bajo
mantenimiento, estas desbrozadoras son ideales
para el mantenimiento de pequeñas áreas si tenemos
una toma de corriente disponible.

2,5 kg

cm
1
2

3

14 x106 x27

CS BEST 100-V15* (PV-5495)
El práctico accesorio podador CS BEST 100 posee
una efectiva espada de corte, de 10”/25 cm,
perfecta para realizar una cómoda poda de las
ramas más altas.

BEST 100 DPE-V15 (41-0133)
Posibilidad de 4 funciones
en un solo dispositivo con
potente motor de 1.000 W:
su diseño de transmisión
desmontable permite
acoplarle accesorios
opcionales para realizar
además de su función
desbrozador, cortabordes,
cortasetos y podador de
altura, basta con acoplarle
el accesorio opcional
correspondiente.
Su transmisión desmontable
permite además transportarlo
más cómodamente,
y plegarlo para optimizar
espacio. Incluye cabezal de
2 hilos, disco de acero y arnés.

* ACCESORIO CORTASETOS

3,5 kg

cm
1
2

3

12x113x10

HT BEST 100-V15* (PV-5494)

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 1.000 W
Tipo de empuñadura delta
Tipo de arnés bandolera
Peso 4,78 kg

6,1 kg

cm
1
2

3

116x14 x24

Transmisión
desmontable
Manillar delta

Este accesorio cortasetos reúne las mejores
cualidades para facilitar al máximo las tareas. Su
longitud de corte, de 45 cm, abarca más superficie
en cada pasada. La anchura entre dientes de 20
mm favorece un corte más productivo. Su cabezal
orientable 0º-90º permite alcanzar cada rama sin
dificultad.
* Accesorios opcionales para el BEST 100 DPE-V15
(no incluidos)
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CORTABORDES

Cortabordes a gasolina y eléctricos

Convierte un
césped bonito en un
césped inmejorable
ERGONÓMICOS Y LIGEROS
Pasar el cortacésped es solo el primer paso, pero un buen trabajo no está bien
acabado hasta que los bordes de la hierba quedan impecables. Con nuestra gama de cortabordes eléctricos y a gasolina es tan cómodo repasar los
laterales que, sin apenas esfuerzo, obtendrás grandes resultados. Cuentas
con una variedad de herramientas de potencias y diseños diferentes, todas
con una manejabilidad extraordinaria y grandes prestaciones, para dejar el
césped perfecto.
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REGULACIÓN TELESCÓPICA
Regula la altura.

CUCHILLA
Cuchilla situada en el protector
para cortar el hilo sobrante
ajustando el diámetro de corte
máximo que permite la máquina.

Ventajas
CEBADOR “PRIMER”
(RÁPIDO ARRANQUE EN FRIO)

Bombea combustible al
carburador del motor,
favoreciendo el arranque
en frío.

TAP & GO

EMPUÑADURA REGULABLE

(AUTO-ALIMENTACIÓN DEL CABEZAL)

Ajuste ergonómico de la
empuñadura para un
confortable agarre de la
máquina.

Alimentador de hilo de corte que
funciona por presión.
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REGULACIÓN
TELESCÓPICA
Permite ajustar en cada
momento la altura idónea para
trabajar cómodamente.

CORTABORDES

CABEZAL AUTOMÁTICO
DE 2 HILOS
Cabezal de 2 hilos con
salida automática del hilo
mediante presión.
SOFT GRIP
Mango de diseño ergonómico,
suave y de fácil sujeción para
un agarre rápido y seguro.

PROTECTOR
Evita que los restos de hierba y
piedras impacten con el usuario.

DESMONTABLE
Su transmisión desmontable facilita su transporte y
almacenamiento.
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Llega a los
lugares de
más díficil
acceso
EL REMATE PERFECTO
Diseñadas específicamente para el corte de césped
en las partes a las que un cortacésped no puede
acceder como bordes de pradera junto a paredes,
bordillos o árboles. Permiten dar el acabado perfecto a las praderas tras el trabajo del cortacésped al
acceder a cualquier recoveco.

XTRIM FIRST PG (46-0024)
Ya no es necesario tener fuerza
para manejar un cortabordes
de gasolina, solo hace falta
querer un jardín perfecto y dirigir
cómodamente el nuevo XTRIM
FIRST PG por cada rincón.
Su potencia y gran ligereza
facilitan los trabajos obteniendo,
con menos esfuerzo, un buen
resultado.

Motor 2 tiempos Garland
Cilindrada 22 cc
Potencia 0,5 kW/0,7 CV
Tipo de cabezal 2 hilos
Largo de corte 38 cm
Peso 3,95 kg

5,0 kg

cm
1
2

3

88x22 x24
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Cebador Primer
Tap & Go
Empuñadura regulable
Transmisión
desmontable

XTRIM 700 PE-V16 (46-0027)

CORTABORDES

El más potente de nuestros
cortabordes, también es el
más versátil. Su diseño de
transmisión desmontable facilita
su transporte y almacenaje.
Su eficiente motor eléctrico de
1.000 W se sitúa en la parte alta
para hacerlo más manejable.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 1.000 W
Tipo de cabezal 2 hilos

Tap & Go
Empuñadura regulable
Transmisión

Largo de corte 35 cm

desmontable

Peso 4,78 kg

8,5 kg

cm
1
2

3

115x25 x11

XTRIM 365 E-V16 (46-0029)
Por sus incomparables
prestaciones, este modelo
se amolda a cada tarea
como ninguno. Diseño
transformable, que adopta
hasta 4 posiciones diferentes
alcanzando cualquier rincón
cómoda y eficazmente. Asidero
regulable, para un agarre óptimo.
Regulación de altura, que se
ajusta a la comodidad del
usuario. Y giro en 180 grados
para perfilar y no dejar ni una
brizna de hierba sin recortar.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 600 W

Tap & Go

Tipo de cabezal 2 hilos

Empuñadura regulable

Largo de corte 32 cm

Regulación telescópica

Peso 2,7 kg

3,4 kg

cm
1
2

3

91 x26 x13
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VAREADORES

Vareadores a gasolina y eléctrico

La recolección más
rápida y cómoda
MEJOR RESULTADO CON MENOR ESFUERZO
Un vareador Garland no es sólo sinónimo de una ágil y confortable recolección
de frutos. Su productivo accesorio para el vareo, puede ser sustituido por
otros accesorios opcionales ampliando sus funciones. Ya puedes tener
vareador, podador y cortasetos en una sola máquina.
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CUBIERTA PROTEGE
BUJÍA
Protege la bujía y facilita
su limpieza y reemplazo.

INTERRUPTOR DE PARADA DEL
MOTOR EN LA EMPUÑADURA
Parada del motor situado en la
empuñadura.

TANQUE DE COMBUSTIBLE TRANSLUCIDO
EN POSICIÓN VERTICAL

Ventajas
CEBADOR “PRIMER”
(RÁPIDO ARRANQUE EN FRIO)

VARILLAS DE CARBONO
REFORZADO

Bombea combustible al
carburador del motor,
favoreciendo el arranque
en frío.

Varillas independientes de
carbono reforzadas con polímero
de alta resistencia. Resistentes
y flexibles, se pueden sustituir
independientemente en caso de
rotura.

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN

TRANSMISIÓN
DESMONTABLE

Disminuye la fatiga y hace las
tareas mucho más agradables.
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Permite al operador comprobar fácilmente el nivel de
combustible antes de empezar a trabajar. La posición
vertical hace que sea más fácil de rellenar.

Su transmisión dividida
permite acoplar los accesorios de
cortasetos, desbrozador y podador. Además, facilita su transporte y almacenamiento.

* ACCESORIO PODADOR
CS BEST 310/510-V15
(PV-5431)

El práctico accesorio podador posee
una efectiva espada de corte, de
10”/25 cm, perfecta para realizar una
cómoda poda de las ramas más altas.

(PV-5432 )

Este accesorio cortasetos reúne las
mejores cualidades para facilitar al
máximo las tareas. Su longitud de
39 cm y la anchura entre dientes de
18 mm favorece un corte más
productivo. Su cabezal orientable de
0º-90º permite alcanzar cada rama sin
dificultad.

* Accesorios opcionales no incluidos.

ACCESORIO VAREADOR PATENTADO
Eficaz accesorio para varear las ramas sin
realizar ningún esfuerzo. Se compone de 6
varillas fabricadas en resistente carbono,
que realizan 1.000 golpes por minuto.

REGULACIÓN TELESCÓPICA
Permite ajustar la longitud del
mastil a la altura adecuada para
cada tipo de olivo.

PROLONGADOR DE 20 M
20 m de cable para poder trabajar hasta 1250 m2 de superficie
sin mover la batería.
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VAREADORES

* ACCESORIO CORTASETOS
HT BEST 310/510-V15

La mayor
productividad
MAYOR EFICIENCIA
CON EL MÍNIMO ESFUERZO
Consigue la máxima eficiencia en la recogida
de la oliva con nuestros vareadores Garland.
Nuestros vareadores están diseñados pensando
en ofrecer una herramienta versátil, eficaz y robusta a los agricultores pero manteniendo unos
costes reducidos que eviten que el paso de varear
a mano a tener una máquina vareadora sea una
inversión importante.

SHAKER 510 DPG-V17* (41-0167)
Vareador de diseño patentado con
varillas de carbono reemplazables
a la unidad. Su ángulo de trabajo
es el ideal para atacar al olivo sin
dañarlo y conseguir la mayor
rapidez de recolección gracias a
sus 1.000 golpes por minuto.
Transmisión partida con 3
transmisiones finales de diferentes
longitud (20 cm/50 cm/100 cm)
para poder ajustar la longitud de
la máquina en función de la altura
de los olivos consiguiendo una
altura máxima de trabajo de 4,35m.
Su transmisión partida
permite acoplarle accesorios
opcionales (podador y cortasetos).
Motor 2 tiempos Garland
Cilindrada 32,6 cc

Cebador Primer

Potencia 0,95 kW/1,3 CV
Golpes por minuto 1.000
Altura de trabajo hasta 4,35 m
Tipo de arnés bandolera

Sistema antivibración
Transmisión desmontable
Varillas de carbono
reforzado

Peso 6,3 kg

12,5 kg

cm
1
2

3

108x40 x32
* Ver además accesorios opcionales BEST 310/510 DPG.
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TRABAJOS INTENSIVOS

SHAKER 310 DPG-V17* (41-0166)

SHAKER 400 FW-V16* (41-0150)
Vareador eléctrico de 1.500
golpes por minuto que
funciona con la batería de 12 V
del tractor, coche o una batería
independiente. Dispone de
fusible de seguridad para evitar
sobrecargas y daños a la batería.
Fabricado en materiales ligeros,
con 8 varillas de carbono
reemplazables a la unidad
y telescópico permite llegar
a los 5 m de altura de trabajo.
Incluye alargador de 20 m
y pinzas para conectar
a la batería.

VAREADORES

Vareador de diseño patentado con
varillas de carbono reemplazables a
la unidad. Su ángulo de trabajo es el
ideal para atacar al olivo sin dañarlo
y conseguir la mayor rapidez de
recolección gracias a sus 1.000
golpes por minuto. Transmisión
partida con 3 transmisiones finales
de diferentes longitud (20 cm/
50 cm/100 cm) para poder
ajustar la longitud de la máquina
en función de la altura de los olivos
consiguiendo una altura máxima de
trabajo de 4,35m. Su transmisión
partida permite acoplarle accesorios
opcionales (podador y cortasetos).
Motor 2 tiempos Garland
Cilindrada 25,4 cc

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz

Cebador Primer

Potencia 0,75 kW/1,0 CV
Golpes por minuto 1.000

Varillas de carbono

Golpes por minuto 1.500

Regulación

reforzado

Altura de trabajo de 3,50 hasta 5 m

telescópica

Transmisión desmontable

Sistema de vareo Varillas de carbono

Prolongador de 20 m

Varillas de carbono

Altura de trabajo hasta 4,35 m
Tipo de arnés bandolera

Potencia 12 V batería

Sistema antivibración

Peso 5,5 kg

Peso 1,5 kg

12,5 kg

5,5 kg

cm
1

cm
1

2

2

3

108x40 x32

3

185x27 x9

* Ver además accesorios opcionales BEST 310 DPG.

* ACCESORIO PODADOR

* ACCESORIO CORTASETOS

* BRAZO DE APOYO

CS BEST 310/510-V15

HT BEST 310/510-V15

ARM 450

(PV-5431)

(PV-5432)

(PV-3266)

El práctico accesorio podador posee
una efectiva espada de corte,
de 10”/25 cm, perfecta para realizar una cómoda poda de las ramas
más altas.

Este accesorio cortasetos reúne las
mejores cualidades para facilitar al
máximo las tareas. Su longitud de
corte, de 39 cm, abarca más superficie en cada pasada. La anchura
entre dientes de 18 mm favorece
un corte más productivo. Su cabezal
orientable 0º-90º permite alcanzar
cada rama sin dificultad.

Es un dispositivo diseñado
ergonómicamente pra reducir el
esfuerzo de los brazos cuando se
realizan trabajos en altura.
Sostiene el peso de herramientas
telescópicas de hasta 8 kg.
repartiéndolo cómodamente
por la espalda y la cintura.

* Accesorios opcionales para el BEST 310/510 DPG no incluidos.
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CORTASETOS

Cortasetos a gasolina y eléctricos

Ponle imaginación
al diseño de los
setos
RECORTARLOS AHORA ES MÁS SENCILLO
Darle a los setos formas elaboradas y vistosas ya no es una labor tan complicada. Con la precisión, la fuerza y la ergonomía de los cortasetos Garland es
más sencillo. Sus cuchillas de acero de primera calidad y su sistema de doble
engranaje aseguran un corte limpio sin esfuerzo. Sus motores más ligeros y
potentes agilizan el trabajo. Y sus asas regulables, favorecen la postura de
trabajo más productiva.
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TIRADOR DE ARRANQUE
ERGONÓMICO

TANQUE DE COMBUSTIBLE TRANSLUCIDO
EN POSICIÓN VERTICAL
Permite al operador comprobar fácilmente el nivel
de combustible antes de empezar a trabajar.
La posición vertical hace que sea más fácil de
rellenar.

GATILLO DE SEGURIDAD
Previene de una aceleración
accidental

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
Permite trabajar más eficientemente
y por periodos más largos de tiempo.

Ventajas
ENGRANAJES 2 ESCALONES

GIRO DEL ASA EN 90º

Garantizan un corte eficiente
incluso de ramas duras,
mediante la apertura de las
cuchillas y un eficaz martilleo
continuado.

Práctico giro del asa en 90°, que
ofrece la mayor comodidad y eficacia tanto en corte vertical como
en horizontal.

ESCAPE FRONTAL

CUCHILLA DE ACERO
MECANIZADA (DOBLE FILO)

Salida de gases frontal,
que evita que lleguen al usuario.
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1ª calidad en unas cuchillas con
doble filo cortadas con láser y
afiladas con piedra de diamante
para asegurar el corte más fino y
alargar la vida de la máquina.

MANILLARES ERGONÓMICOS
DE FÁCIL AGARRE
Para un agarre más seguro,
cómodo y ergonómico.

CORTASETOS

PROTECTOR DELANTERO
Para una mayor seguridad.

ENGRANAJES DE ACERO
Resistentes engranajes de acero
garantizan un corte eficiente incluso
de ramas duras.

TELESCÓPICO
Pértiga telescópica permite llegar
hasta la altura deseada
de trabajo.

ÁNGULO DE CUCHILLA
VARIABLE
Cabezal orientable 0º-90º con 5
posiciones posibles de la cuchilla.

CUCHILLA PRO
(TRIPLE FILO)

Cortadas con láser y afiladas con
piedra de diamante de precisión
para un resultado impecable y
alargar la vida de la máquina.

EMBRAGUE MECÁNICO
Desconexión mecánica que
efectua la parada sincronizada
de las cuchillas en menos de
0,04 segundos.
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SET 802 G-V16 (42G-0013)

SET 752 G-V17 (42G-0014)

Este modelo bate el record. No hay en el mercado ninguno de sus características con un peso más reducido. La
eficiencia de su motor de 2 tiempos se une a una manejabilidad única, para conseguir un trabajo cómodo y satisfactorio incluso durante largas horas.

Este práctico y ligero cortasetos permite que realices tus
tareas respirando aire limpio, gracias a su salida de gases
estratégicamente situada en la parte frontal para evitar
que lleguen al usuario. Además, su asidero regulable de
90° hace que su manejo sea realmente cómodo.

Motor 2 tiempos Garland

Motor 2 tiempos Garland

Cilindrada 23 cc

Cilindrada 25,4 cc

Potencia 0,6 kW/0,8 CV

Potencia 0,85 kW/1,1 CV

Cuchilla Pro

Longitud de cuchilla 45 cm

Longitud de cuchilla 65 cm

Separación entre dientes 25 mm

Separación entre dientes 28 mm

Peso 4,2 kg

Peso 6,1 kg

6,1

9,0 kg

kg
cm
1
2

cm

2

3

SET 652 VE-V1 (42EL-0019)
Cortasetos profesional con embrague mecánico que separa físicamente el motor de las cuchillas consiguiendo una
parada de las mismas casi instantánea (menos de 0,04s)
y sincronizada. Dispone de caja de enganajes en acero endurecido con desmultiplicación que aumenta la fuerza de
corte y reduce el efecto rebote consiguiendo mayor eficacia
en el corte y mayor velocidad de trabajo. Cuchilla triple filo
de acero japonés endurecido cortado al laser y afilado al
diamante. Manillar orientable.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 750 W
Longitud de cuchilla 69 cm
Separación entre dientes 28 mm
Peso 4,5 kg

5,3 kg

Engranajes 2 escalones
Cuchilla PRO
Giro del asa en 90º
Embrague mecánico

SET 452 VE (42EL-0018)
Cortasetos profesional con embrague mecánico que separa físicamente el motor de las cuchillas consiguiendo una
parada de las mismas casi instantánea (menos de 0,04s)
y sincronizada. Dispone de caja de enganajes en acero endurecido con desmultiplicación que aumenta la fuerza de
corte y reduce el efecto rebote consiguiendo mayor eficacia
en el corte y mayor velocidad de trabajo. Cuchilla doble filo
de acero japonés endurecido cortado al laser y afilado al
diamante. Manillar orientable.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 710 W

2

3

de doble filo

Separación entre dientes 24 mm

Giro del asa en 90º

Peso 4,3 kg

Embrague mecánico
cm
1

22x124x20

Engranajes 2 escalones
Cuchilla de acero

Longitud de cuchilla 61 cm

5,1 kg

cm
1

3

25x109x23

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

Giro del asa en 90º

1

22x100 x24
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Cuchilla Pro
Escape frontal

2

3

21 x112x20

SET 352 E (42EL-0017)

SET FIRST E (42EL-0016)

No sólo destaca por su eficiente tecnología sino también
por su cuidada ergonomía. Su asa inclinable hasta 90°,
para facilitar el corte vertical, lo hace especialmente versátil y manejable. Su cuchilla de acero mecanizada de 1ª
calidad, con doble filo de precisión que asegura un minucioso corte. Muy recomendable para corte de aligustre y
despunte de arizónicas.

Este cortasetos eléctrico de 550 W con cuchillas de acero
estampado asegura un corte realmente limpio. Un experto
en el corte del aligustre y el despunte de arizónicas, con
muchos seguidores por su ventajosa relación precio-calidad.

CORTASETOS

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 600 W
Longitud de cuchilla 61 cm
Separación entre dientes 24 mm

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Cuchilla de acero
Giro del asa en 90º

Peso 3,3 kg

Potencia 550 W
Longitud de cuchilla 51 cm
Separación entre dientes 20 mm
Peso 3 kg

4,0kg

3,7 kg

cm
1

cm
1

2

2

3

20x 112x18

3

18 x100x20

SET 353 FE - V17 (42EL-0020)
Cortasetos multifunción telescópico.
Configurado como cortasetos pértiga es ideal
para el corte de las partes altas del seto sin
tener que utilizar escaleras.
Su cabezal se puede girar 90º respecto
a la pértiga para los cortes
horizontales de la parte superior del seto.
En su configuración sin pértiga es un
cortasetos multiregulable en el que se puede
girar 90º las cuchillas o rotar la empuñadura
consiguiendo siempre ofrecer al usuario la
postura más cómoda de trabajo.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 600 W
Longitud de cuchilla 41 cm
Separación entre dientes 20 mm
Peso 5,14 kg

7,0

Telescópico
Ángulo de cuchilla
variable
Cuchilla de acero
Giro del asa en 90º

kg
cm
1
2

3

108x19 x17
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BIOTRITURADORES

Biotrituradoras a gasolina y eléctricas

Jardín limpio, sano y
bien alimentado
EN UN SOLO GESTO
Si te gusta tener un jardín bonito y bien cuidado, necesitas una biotrituradora. Porque
no es lo mismo hacer innumerables viajes para desechar los restos de poda, que comprimirlos rápidamente y manejarlos de la forma más cómoda. Porque la biotrituradora
convierte esas hojas secas o ramas podadas en saludable compost natural para realimentar tu jardín. Y porque con una biotrituradora Garland desmenuzar y dispersar
esos restos, convertidos en enriquecedor abono, puede ser tan sencillo como acercar
las ramas enteras a la tolva y dejar que salgan totalmente trituradas. Solo falta escoger
cuál de las biotrituradoras de nuestra extensa y renovada gama se ajusta más a cada
jardín.
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TOLVA
Entrada del material para su
posterior triturado.

Ventajas
TRITURACIÓN POR CUCHILLAS

TRITURACIÓN POR RODILLO

Plato con 2 cuchillas semiradiales
perpendiculares al sentido de
las ramas. Recomendado para
pequeñas ramas verdes.

Rodillo de inercia con doble cuchilla de altas revoluciones. Tritura cualquier rama y hoja, incluso
las de palmera. Es el más eficaz.

TRITURACIÓN POR MARTILLOS

TRITURACIÓN POR
ENGRANAJE

16 martillos flotantes que deshacen los restos de poda de gran
volumen. Ideal para la trituración
de hoja y pequeñas ramas.
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Engranaje con dientes afilado que
corta por presión sobre una superficie plana. Silencioso y eficaz.
Recomendado para la trituración
de ramas.

TUBO DE SALIDA
Con regulador de salida del
material triturado.

Trituración por rodillo
PRO (ALTAS REVOLUCIONES)
EMPUJADOR DEL MATERIAL
Para una mayor seguridad
ayuda al operador a empujar
el material a triturar dentro
de la tolva.

Asombroso sistema de reciclado de restos de
poda. El avanzado mecanismo de trituración
por rodillo se basa en un rodillo con 2 eficientes
cuchillas, que actúan a altas revoluciones
triturando los materiales a desmenuzar.
Con ayuda de la cuchilla de contra en el chasis,
deshacen al instante las ramas o restos de poda
succionados, convirtiéndolos en práctico abono
para las plantas. Sin duda, la forma más rápida
de realimentar la naturaleza.

BIOTRITURADORES

ASA DE TRANSPORTE
Facilita el desplazamiento
y el transporte junto con
las ruedas.

SALIDA DEL MATERIAL
Salida del material triturado.

TOBERA GIRATORIA
Permite dirigir el flujo de
material triturado a la zona
deseada.

SC SYSTEM (SISTEMA DE
SEGURIDAD CORTACORRIENTE)
Sistema de parada automática en
caso de que se presione. Pensado
para la parada de emergencia en el
caso de que el operario introduzca
involuntariamente una mano en la
tolva.

CAJÓN PARA RESIDUOS

REMOLQUE

Almacena los residuos
triturados facilitando
así su recogida.

Gancho de remolque para
tirar de la máquina con un tractor
o coche.
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CHIPPER 1480 TQG-V17 (60G-0014)

CHIPPER 1190 QG-V17 (60G-0015)

Biotriturador de rodillo de gran capacidad con tobera
giratoria, sistema de seguridad, gancho de remolque
(remolque no homologado sólo utilizable en el interior
de fincas particulares,
velocidad máxima
10 km/h) y ruedas
neumáticas. Es la
máquina ideal para la
recogida y triturado de
poda en grandes
extensiones triturando
hojas, ramas y hasta
pequeños troncos.

Biotriturador de martillos y cuchillas. Su sistema de trituración es el más adecuado para reducir el tamaño de los
restos de poda de arbustos (tallos de poco diámetro)
o hojas. Su tolva de gran capacidad facilita la introducción de
los restos de poda que serán
triturados por los martillos
flotantes de su interior. También
dispone de una entrada lateral
para la trituración mediante
cuchillas de ramas de hasta
10 cm. Incluye gancho de
remolque (no homologado como
remolque, sólo utilizable en el
interior de fincas particulares.
Velocidad máxima 10 km/h)

Motor 4 tiempos

Motor 4 tiempos

Cilindrada 420 cc OHV
Motor marca Garland

Trituración por rodillo
Remolque

Trituración hasta 10 cm (3,9”) Ø
Revoluciones por minuto 3.600

Tobera giratoria
SC System

Peso 185 kg

Cilindrada 389 cc OHV

Trituración

Trituración hasta 10 cm (3,9”) Ø
Revoluciones por minuto 3.600

114,0 kg

cm
1
2

cm

2

3

3

113x83 x52

CHIPPER 1080 QG-V17 (60G-0011)

CHIPPER 790 QG (60G-0008)

Biotriturador de rodillo con tobera giratoria y sistema de
seguridad. Dispone de ruedas neumáticas y asa para
facilitar sus desplazamientos. Tritura hojas, ramas
y hasta pequeños troncos.
Incluye caja de
herramientas.

Tritura grandes cantidades
de hojas, ramas e incluso
troncos. Nada se resiste a su
motor 4 tiempos Garland de
196 cc OHV, sus 16 martillos
flotantes y sus cuchillas
moviéndose a altas revoluciones. Esta biotrituradora
tan versátil incluye tanto una
tolva para introducir hojas,
pequeñas ramas y desechos
de hasta 1 cm, como una
tobera para ramas y troncos
de incluso 7,6 cm.

Motor 4 tiempos

Motor 4 tiempos

Cilindrada 208 cc OHV
Motor marca Garland
Trituración hasta 7 cm (2,7”) Ø
Revoluciones por minuto 3.600
Peso 75 kg

Trituración por rodillo
Tobera giratoria
SC System

Cilindrada 196 cc OHV

Trituración

Motor marca Garland

por cuchillas

Trituración hasta 7,6 cm (3”) Ø

Trituración

Revoluciones por minuto 3.600

por martillos

Peso 70 kg

kg

82,0 kg

cm
1

cm
1

2

3

103x62 x42
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Remolque

1

104x 113 x66

75,0

por cuchillas

Peso 103 kg

185 kg

TRABAJOS INTENSIVOS

Trituración por martillos

Motor marca Garland

2

3

79x48x113

CHIPPER 780 QG-V17 (60G-0010)
Biotriturador de rodillo
básico ideal para los
pequeños trabajo de
trituración domésticas.
Su tamaño reducido,
con ruedas de
transporte y asa
permiten desplazarlo
fácilmente.
Dispone de tobera
giratoria y botón
de parada de
emergencia.

BIOTRITURADORES

Motor 4 tiempos
Cilindrada 196 cc OHV
Motor marca Garland
Trituración hasta 6 cm (2,3”) Ø
Revoluciones por minuto 3.600

Trituración
por rodillo
Tobera giratorio

Peso 50 kg

61,6 kg

cm
1
2

3

42 x95 x55

CHIPPER 355 LE-V16 (60EL-0019)

CHIPPER 100 E-V15 (60EL-0018)

Biotriturador silencioso
de rodillo con motor de
inducción. Compacto y eficaz
incluye cajón de recogida
de residuos con sistema
de seguridad (el
biotriturador no funciona
sin estar correctamente
insertado el cajón) y ruedas
para poder desplazarlo
cómodamente.

Esta discreta biotrituradora
eléctrica de 2.500 W cumple
muy bien con su trabajo.
Acóplale su práctico saco
recogedor para que quede
todo limpio, y a la hora
de desplazarla, muévela
cómodamente sobre sus
ruedas.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz

Potencia máxima 2.800 W

Trituración

Potencia máxima 2.500 W

Trituración hasta 4,5 cm Ø

por engranajes

Trituración hasta 4,5 cm Ø

Revoluciones por minuto 46

Cajón de residuos

Peso 27,6 kg

30,5

Revoluciones por minuto 4.500

Trituración
por cuchillas

Peso 10 kg

11,6 kg

kg
cm
1

cm
1

2

3

47x59 x40

2

3

36x68 x 28
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ESCARIFICADORES

Escarificadores a gasolina y eléctricos

Larga vida a
tu jardín
EFICIENTE REGENERADOR DEL CÉSPED
Hay quienes piensan que un césped sano exige muchos cuidados. Pero lo que
realmente necesita, no son muchos, sino buenos cuidados. Para dárselos, nada
como contar con herramientas Garland. Nuestros escarificadores contribuyen
a una completa regeneración del césped, llevando a cabo un eficaz hendido.
E incluso, algunos modelos más avanzados, funcionan también como aireador,
al eliminar la hierba muerta y el musgo o fieltro del suelo.
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MANILLARES PLEGABLES
Optimizan el espacio al
transportarlo o almacenarlo.

POTENTES MOTORES

SACO RECOLECTOR
Gran capacidad de recogida.

Para un trabajo más eficiente y
productivo.

Ventajas
MANILLAR ERGONÓMICO
Diseño adaptable a la
comodidad de cada usuario
o cada tarea. Permite situar el
manillar hasta en tres
posiciones diferentes.
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RESISTENTES CARCASAS
Diferentes tipos de carcasa:
acero, polipropileno.

REGULACIÓN DE
PROFUNDIDAD
Dispositivo de ajuste de altura
de hendido, para escoger la profundidad de trabajo necesaria en
cada tramo.

CUCHILLA DE ACERO

SACO RECOGEDOR

Cuchillas de máxima
eficiencia para un satisfactorio
hendido. Terreno saneado en menos tiempo y con menos esfuerzo.

Practico sistema de recogida de
la hierba seca, dejándola depositada en un saco.

ESCARIFICADORES

CUCHILLAS DE ACERO
Resistentes cuchillas de acero
garantizan un eficiente corte
y su posterior recogida.

DOS RODILLOS

CUCHILLAS CURVAS

Incorpora 2 rodillos para dejar el
césped perfectamente
saneado: un rodillo
escarificador y otro aireador.

Cuchillas en forma curva para
ofrecer mayor resistencia y
eficacia en el hendido.

RODILLO DOBLE FUNCIÓN
Incorpora un rodillo, que realiza
las funciones de escarificador y
aireador, para dejar el césped
perfectamente saneado.
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Oxigena la
tierra
CÉSPED EN PERFECTAS
CONDICIONES
Con el paso del tiempo se crea una capa superficial en el césped formada por tierra, restos de
raíces y hojas, que dificulta el paso de nutrientes,
aire y agua al terreno. El escarificador es la herramienta que permite romper esta capa superficial
y que el césped recupere su vitalidad.
Es importante hacer un escarificado al comienzo de la primavera y recomendable un segundo
escarificado en otoño. Ten en cuenta que el escarificador rompe el suelo y deja al césped con
un aspecto feo. No te preocupes, en un par de
semanas el césped habrá recuperado su aspecto
y estará más vigoroso que antes.

S 390 H (56ESG-0001)
Su motor de 4 tiempos
Honda está preparado
para las tareas más
intensas. Con carcasa
y cuchillas de acero
en forma curva,
para ofrecer mayor
resistencia y eficacia.
Y regulable en altura
para ajustar la
profundidad de trabajo
según sea necesario.

Motor 4 tiempos
Cilindrada 163 cc OHV
Motor marca Honda GP 160
Anchura de trabajo 38 cm
Profundidad de trabajo 0 a 10 mm
Volumen del saco 40 litros
Tipo de carcasa acero
Peso 30 kg

41,0 kg

cm
1
2

3

56 x80 x61
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Cuchillas de acero
Regulación de
profundidad
Saco recogedor
Cuchillas curva

SCAR 302 E (56ESE-0007)

SCAR 102 E-V16 (56ESE-0015)

Con doble función
en un solo rodillo:
escarificador y aireador.
Con un motor de
1.800 W, cuchillas
de acero y sistema
de regulación de altura,
preparados para
trabajos exigentes.

Escarificador eléctrico de
1.400 W., con ligera
carcasa de polipropileno,
cuchillas de acero, saco
recogedor, regulación
de la profundidad
de trabajo en 4
posiciones y un kit
todoterreno con dos
rodillos para realizar la
función de escarificador
y aireador.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 1.800 W

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz

Manillar ergonómico

Profundidad escarificador 0 a 10 mm
Profundidad aireador 0 a 5 mm
Volumen del saco 40 l
Tipo de carcasa polipropileno
Peso 18,3 kg

Cuchillas de acero
Regulación de
profundidad
Saco recogedor
Rodillo doble función

Potencia 1.400 W
Anchura de trabajo 32 cm
Profundidad de escarificador 0 a 10 mm
Profundidad de aireador 0 a 10 mm
Volumen del saco 35 l
Tipo de carcasa polipropileno

Cuchillas de acero
Regulación de
profundidad
Saco recogedor
Dos rodillos

Peso 10 kg

20,0 kg

10,0 kg

cm
1

cm
1

2

3

34 x60 x60

2

3

29x53 x45

Garland • 71

ESCARIFICADORES

Anchura de trabajo 36 cm
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BARREDORA-PEINADORA

Barredoras-peinadoras eléctricas de césped artificial

Césped artificial
impecable
ASPECTO MÁS LIMPIO Y NATURAL
Nuestra barredora-peinadora de césped artificial Garland no es sólo
sinónimo de ágil y confortable acondicionamiento de tu césped artificial.
Su productivo rodillo/cepillo de nylon amplia sus funciones al peinar, barrer
y limpiar la zona de una sola pasada. Ya puedes tener un césped artificial
peinado y libre de hojas en un sólo gesto.
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EMPUÑADURA REGULABLE
Ajuste ergonómico de la
empuñadura para un
confortable agarre de la máquina.

SACO RECOLECTOR
Gran capacidad de recogida.

POTENTES MOTORES
Para un trabajo más eficiente
y productivo.

Ventajas
RODILLO CEPILLO DE NYLON

SACO RECOGEDOR

Cerdas de nylon de excelente
calidad. Terreno más limpio en
menos tiempo y con
menos esfuerzo.

Practico sistema de recogida
depositando los residuos en el
saco.

REGULACIÓN DE
PROFUNDIDAD
Cómodo dispositivo de ajuste de
altura de peinado, para
escoger la profundidad de
trabajo necesaria en cada tramo.
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Anchura de trabajo 40 cm
Saco recogedor 40 l

108

00

U2017

Rodillo cepillo Nylon
Regulación
de profundidad

PA

Saco recogedor

Peso 15,6 kg

17,9 kg

Nº

ITIV
POS PIAR
DISRA LIMED

PA CÉSP CIAL
IFI
ART

Nº

U2017

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 300 W
Anchura de trabajo 40 cm

Rodillo cepillo Nylon

Peso 4,8 kg

4,8 kg

cm
1

NTADO
TE
O

cm
1

2

3

32 x67 x52

2

3

74x41 x26
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BARREDORA-PEINADORA

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 1.600 W

ITIV Y
POS AR
DIS A PEINIONAR
PARONDICPED
AC CÉS ICIAL
IF
ART

109

Diseñada para mantener
el césped artificial. Ayuda a
limpiar el musgo, hojas,
agujas de pino y otros
desechos del césped a la
vez que peina y eleva el
pelo del césped. Su reducido peso y su diseño con
manillar ajustable facilita
el uso y la correcta
posición de trabajo.
Fácil de transportar y
guardar. Modelo de
utilidad patentado
internacionalmente.

NTADO
TE
O

00

COMBER 141 E (59-0002)

Mantén tu césped artificial
como el primer día.
Limpia y recoge el
musgo, hojas, agujas de
pino y otros desechos del
césped artificial mientras
peina y eleva el pelo del
césped. Su sistema
de cepillado envía los
residuos al saco
trasero de 40l. Dispone
de regulación de altura
de trabajo para regular
la intensidad del barrido.
Modelo de utilidad
patentado
internacionalmente.

PA

COMBER 502 E-V15 (59-0003)
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CORTACÉSPED

Cortacésped a gasolina y eléctricos

Tener el césped
perfecto ya no es
trabajo para ti
DÉJASELO A NUESTROS CORTACÉSPED
Cuando un cortacésped incorpora sistema de autopropulsado con varias
velocidades, regulación simultánea de altura y tres sistemas de corte,
sin duda, conseguir que la hierba quede bien recortada deja de ser una
tarea, para convertirse en una reconfortante experiencia. Es el caso de la
nueva gama Garland, con máquinas de vanguardia y calidad, pensadas para
ofrecer un resultado inigualable y una elevada comodidad para el usuario.
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SACO RECOLECTOR
Gran capacidad de recogida.

Ventajas
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RESISTENTES CARCASAS
Diferentes tipos de carcasa:
Aluminio, acero, polipropileno.

AUTOPROPULSADO
Sistema de tracción que
ahorra al usuario el esfuerzo de
empujar la máquina. Basta con
guiarla por la zona a cortar y ella
se desplazará sola.

SISTEMA DE CORTE 4 EN 1

AUTOPROPULSADO 4 SPEED

SISTEMA DE CORTE 2 EN 1

Sistema de tracción regulable con
4 velocidades. El usuario elige la
velocidad más adecuada para cada
densidad de hierba, disfrutando de
una tarea más confortable.

Dos tipos de corte.
• Corte con salida trasera,
hacia el saco recogedor.
• Corte mulching, que tritura
el césped cortado.

Tres posibilidades de corte.
• Corte con salida trasera,
• Corte con recogida,
• Corte con salida lateral
• Corte mulching, que tritura
el césped cortado.

POTENTES MOTORES
Para un trabajo más
eficiente y productivo.

ASA FRONTAL
Ayuda en su traslado y
permite salvar desniveles.

CORTACÉSPED

CUCHILLAS DE ACERO
Resistentes cuchillas de acero
garantizan un eficiente corte
y su posterior recogida.

RUEDAS CON RODAMIENTOS

ARRANQUE ELÉCTRICO

Ruedas con doble rodamientos de
bolas, para una mayor
suavidad de movimiento y un
trabajo más confortable.

Arranca el cortacésped con solo
girar la llave de contacto. El sistema
de arranque eléctrico funciona con
una batería de litio recargable capaz
de realizar 75 arranques con una
única carga y recargable al 100% en
una hora.

REGULACIÓN DE LA ALTURA

CONECTOR DE MANGUERA

Basta accionar una cómoda
palanca, para situar las 4
ruedas, al mismo tiempo, a la
altura de corte deseada.

Conector estándar de manguera
para la limpieza de la máquina tras
su uso. Coloque la manguera, abra
el grifo del agua y arranque el cortacésped, su máquina quedará limpia
en pocos segundos.
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Motor 4 tiempos Garland

Motor Briggs Stratton IS con arranque eléctrico mediante
batería de litio. 4 velocidades para ajustar el desplazamiento del cortacésped a las necesidades de la pradera
de césped. 4 sistemas de
trabajo (recogida
NQUE
RA
trasera, salida lateral,
salida trasera y mulching).
Ruedas de gran
I
diámetro con rodamientos
ELÉCTR
de bolas. Saco de tela con
tapa rígida con avisador de
saco lleno. Manillar regulable y plegable
con antivibración y
portavasos. Asa de
transporte. El cortacésped
más completo.
CO

Motor Garland 173 cc de última generación, robusto y de
bajas emisiones. Chasis de aluminio, tracción trasera. 4
sistemas de trabajo (recogida trasera, salida lateral, salida
trasera y mulching).
Ruedas traseras
de 29,5cm de
diámetro y
delanteras de
19,5cm de
diámetro con
rodamientos de
bolas. Saco de tela
con tapa rígida.
Manillar regulable
y plegable con
antivibración.
Asa de transporte.

GRASS 1265 ZSBW-V16 (56G-0100)

AR

GRASS 1279 ZSG-V16 (56G-0101)

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS
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Motor 4 tiempos Briggs & Stratton

Cilindrada 173 cc OHV

Autopropulsado

Anchura de corte 53 cm

4 en 1

Cilindrada 163 cc OHV
Anchura de corte 52,5 cm

Autopropulsado
4 speed
4 en 1

Ruedas con

Freno de cuchilla si

Altura de corte (25-80 mm)

rodamientos

Altura de corte (25-75 mm)

rodamientos

Capacidad del saco 70 litros

Regulación de altura

Capacidad del saco 65 litros

Regulación de altura

Freno de cuchilla si

Tipo de carcasa aluminio
Tracción si
Peso 30,6 kg

Conector de

Tipo de carcasa acero

Arranque eléctrico

manguera

Tracción 4 velocidades

Conector de
manguera

Peso 37 kg

45,0 kg

40,8 kg

cm
1

cm
1

2

3

47x93 x61
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Ruedas con

2

3

48x86 x57

Motor Garland 173 cc de última generación, eficiente,
robusto y de bajas emisiones. Tracción trasera.
4 sistemas de trabajo
(recogida trasera, salida
lateral, salida trasera y
mulching). Ruedas de gran
diámetro con rodamientos
de bolas. Saco de tela con
tapa rígida con avisador
de saco lleno. Manillar
regulable y plegable con
antivibración y portavasos.
Asa de transporte.
Motor 4 tiempos Garland
Cilindrada 173 cc OHV
Anchura de corte 52,5 cm
Freno de cuchilla si
Altura de corte (25-75 mm)
Capacidad del saco 65 litros
Tipo de carcasa acero
Tracción si

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

GRASS 1255 ZSG-V16 (56G-0099)

Cilindrada 160 cc OHV

4 speed
4 en 1

Freno de cuchilla si

Ruedas con
rodamientos
Regulación de altura

rodamientos

Capacidad del saco 65 litros

Regulación de altura

Tipo de carcasa acero

Conector de

4 en 1
Ruedas con

Altura de corte (25-75 mm)

Conector de
manguera

Tracción si
Peso 38 kg

38,6 kg

cm
1

cm
1

2

2

3

GRASS 855 ZSG-V16 (56G-0097)
Motor Garland 139 cc poderoso, sólido y de bajas
emisiones. Tracción
trasera. 4 sistemas de
trabajo (recogida
trasera, salida lateral,
salida trasera y
mulching). Ruedas de gran
diámetro con rodamientos
de bolas. Saco de tela con
tapa rígida con avisador
de saco lleno. Manillar
regulable y plegable
con antivibración.
Asa de transporte.
Motor 4 tiempos Garland
Cilindrada 139 cc OHV
Anchura de corte 45,7 cm

3

48x83 x57

TRABAJOS INTENSIVOS

48x57 x86

TRABAJOS INTENSIVOS

Autopropulsado

Anchura de corte 50,8 cm

CORTACÉSPED

38,4 kg

Motor Honda GCV 160 cc. Tracción trasera.
4 sistemas de trabajo
(recogida trasera, salida
lateral, salida trasera y
mulching). Ruedas de
gran diámetro con rodamientos de bolas. Saco
de tela con tapa rígida
con avisador de saco
lleno. Manillar regulable
y plegable con
antivibración y
portavasos. Asa
de transporte.
Motor 4 tiempos Honda

Autopropulsado

manguera

Peso 37 kg

GRASS 1065 ZSH-V16 (56G-0098)

GRASS 765 SB-V15 (56G-0095)
Sus incomparables prestaciones lo han convertido en bestseller. Y es que además de un eficiente motor 4 tiempos
Briggs & Stratton de 140 cc
con sistema de autopropulsión, este modelo ofrece:
dispositivo de regulación de
altura de corte de 7 posiciones, freno de seguridad, ruedas con rodamientos, saco de
50 l, fuerte carcasa de acero
y manillares plegables, saco
semirigido, asidero delantero
para transportar y ayudar a
los desniveles.
Motor 4 tiempos Briggs & Stratton

Autopropulsado

Cilindrada 140 cc OHV

4 en 1

Anchura de corte 46 cm

Freno de cuchilla si

Ruedas con

Freno de cuchilla si

Altura de corte (25-75 mm)

rodamientos

Altura de corte 7 (25-75 mm)

Capacidad del saco 65 litros

Regulación de altura

Capacidad del saco 50 litros

Tipo de carcasa acero

Conector de
manguera

Tracción si
Peso 35 kg

Autopropulsado
2 en 1

Tipo de carcasa acero

Ruedas con
rodamientos
Regulación de altura

Tracción si
Peso 26,5 kg

38,4 kg

29,7 kg

cm
1

cm
1

2

3

48x57 x73

2

3

56x79 x44
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GRASS 755 SG-V15 (56G-0094)

GRASS FIRST SG-V15 (56G-0093)

Elige la altura a la que quieres que quede el césped,
enciende su motor 4 tiempos de 139 cc
OHV y disfruta el paseo. Puedes escoger
hasta 7 alturas de corte con este
cortacésped. Recortará toda la
hierba rápidamente con una anchura de corte de 46 cm, y la irá
depositando limpiamente en
su saco de 50 l. Además,
gracias a su freno de
cuchilla y a su resistente carcasa de
acero, todo será
tranquilidad.

Este cortacésped no necesita que lo empujes.
Gracias a su innovador sistema de tracción
basta con acompañarlo, para que él realice
eficazmente todo el trabajo. Pero, su
movimiento de autopropulsión no es lo
único que sorprende. Además, cuenta
con un precio realmente accesible
para una máquina con tantas
prestaciones: motor 4 tiempos
Garland de 99 cc OHV,
7 posiciones de corte,
anchura de corte de 40 cm,
freno de cuchilla, carcasa de
acero y saco de 40 l.

Motor 4 tiempos Garland

Motor 4 tiempos Garland

Cilindrada 139 cc OHV

Cilindrada 99 cc OHV

Anchura de corte 46 cm
Freno de cuchilla si
Altura de corte 7 (25-75 mm)
Capacidad del saco 50 litros
Tipo de carcasa acero

Autopropulsado
Ruedas con
rodamientos
Regulación de altura

Anchura de corte 40 cm
Freno de cuchilla si
Altura de corte 7 (25-65 mm)
Capacidad del saco 40 litros
Tipo de carcasa acero

Tracción si

Tracción si

Peso 30,5 kg

Peso 23 kg

33,5 kg

24,5 kg

cm
1
3

56 x79 x44
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cm
1

2

2

3

40x67 x50

Autopropulsado
Ruedas con
rodamientos
Regulación de altura

GRASS 500 E (56EL-0031)

GRASS 300 E (56EL-0030)

Este cortacésped eléctrico de 1.800 W, supera
en todos los aspectos a sus compañeros de
categoría. Mayor potencia de motor, para
un trabajo más profesional, regulación
de corte con 6 posiciones y una
extraordinaria capacidad de recogida de 50 l. Además incluye freno
de cuchilla, ligera carcasa de
polipropileno, manillares
plegables y asa para su
fácil almacenamiento y
transporte.

Su motor eléctrico de 1.500 W actúa
velozmente recortando el césped de espacios
de tamaño medio sin cansarse. Su sistema
ergonómico de regulación de altura
permite elegir entre varias posiciones
de corte presionando una única
palanca. Su freno de cuchilla te
garantiza un trabajo tranquilo y
su carcasa de polipropileno reduc,e el peso de la máquina
haciéndola muy cómoda
de llevar. Puede almacenar hasta 35 l en su
saco recogedor.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz

Potencia 1.800 W

Potencia 1.500 W

Anchura de corte 43 cm

Anchura de corte 37 cm

Freno de cuchilla si
Altura de corte 6 (25-75 mm)

Regulación de altura

Freno de cuchilla si
Altura de corte 4 (25-75 mm)

Capacidad del saco 50 litros

Capacidad del saco 35 litros

Tipo de carcasa polipropileno

Tipo de carcasa polipropileno

Peso 16 kg

Peso 11,5 kg

12,8 kg

cm
1

CORTACÉSPED

18,1 kg

Regulación de altura

cm
1

2

3

37x79 x50

2

3

28 x67 x44

GRASS 100 E-V15 (56EL-0029)
Este ligero y eficaz cortacésped es uno de los
más demandados por nuestros clientes
gracias a su magnífica relación
calidad-precio. Además, es ideal
para tareas en espacios de reducido
tamaño, con una anchura de corte
de 32 cm, 30 l de capacidad de
saco, 3 posiciones de corte,
freno de cuchilla y sólo
9,2 Kg de peso que
con su asa podrás
transportar
fácilmente.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 1.000 W
Anchura de corte 32 cm
Freno de cuchilla si
Altura de corte 3 (25-62 mm)
Capacidad del saco 30 litros
Tipo de carcasa polipropileno
Peso 7,3 kg

9,9 kg

cm
1
2

3

27x62 x39
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ENCENDIDO ELECTRÓNICO
Mejor calidad de la ignición del
motor, menos emisiones y más
potencia.

Potente y
versátil
MÚLTIPLES USOS CON EL
MENOR ESFUERZO
La realización de hoyos para postes de empalizadas,
plantar árboles, etc..es una tarea fácil si se realiza
con una ahoyadora. Esta máquina es un taladro
de gran tamaño movido por un motor de 2 tiempos que realiza taladros en el suelo con facilidad,
generando hoyos casi perfectos que te permitirán
asegurar el buen resultado de tu trabajo.
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Ahoyadora a gasolina

PROTECTOR ANTIVIBRACIONES
Recubrimiento de protección del
manillar que elimina vibraciones
al usuario.

MANILLAR DOBLE
Permite utilizar la máquina
con uno o dos operarios.

AHOYADORA

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
Permite la parada de la máquina
fácilmente en caso de emergencia.

DRILL 932 G-V16 (49-0001)
Ahoyadora con motor de 2 tiempos. Sus brocas helicoidales
dobles realizan el agujero el doble de rápido que las
simples y mantienen el par de giro en el centro de la
broca evitando que el centro del agujero se desplace.
Incluye 3 brocas para hacer agujeros de diámetros
de 10 cm, 15 cm y 20 cm y manillar para utilizar la
máquina por uno o 2 operarios.

BROCAS HELICOIDALES DOBLES
Doble de eficacia de perforación (más
rápidas que las simples) y más estables
al tener el centro del par de fuerzas
centrado con el eje central de la broca.

Motor 2 tiempos
Cilindrada 52 cc
Potencia 1,9 kW/2,6 CV
Diámetro de barrena 10/15/20 cm
Longitud de barrena 56/54/58 cm
Pesos 12/13/14 kg

21,9 kg

Encendido electrónico
Interruptor de
encendido
Manillar doble
Brocas helicoidales
dobles

cm
1
2

3

123x42 x33
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Motocultor a gasolina
MOTOCULTOR

Tierra bien
trabajada
FUERZA PARA LA TIERRA
Para una labor en el terreno de cultivo más exhaustiva, se necesita un
motocultor Garland. Su vigoroso motor acciona las cuchillas con gran rapidez
multiplicando la eficiencia de las tareas. Sus ruedas neumáticas de tracción
soportan la máquina minimizando el esfuerzo del usuario, suavizando los
rebotes y ofreciendo una velocidad constante de trabajo. El resultado: una
tarea más productiva y agradecida.
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CAJA DE TRANSMISIÓN
Tapón de llenado del aceite
de transmisión.

ASA FRONTAL
Ayuda en su traslado y
permite salvar desniveles.

Ventajas
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DESBLOQUEO DE
TRACCIÓN MANUAL
Facilita el transporte de un lugar
a otro sin necesidad de poner en
funcionamiento el motor.

RUEDAS NEUMÁTICAS
Traccionan y estabilizan la
máquina sin necesidad de
esfuerzo.

REGULACIÓN DEL TIRO

MARCHA ATRÁS

Sistema de tiro para regular la
profundidad de trabajo.

Transmisión con 2
velocidades, una hacia
delante y una hacia atrás.

CULTIVATOR 741 RQG-V17 (65-0003)
Motocultor con transmisión de dos velocidades (una hacia
delante y una hacia atrás) y ruedas neumáticas que
traccionan y estabilizan la máquina ahorrando esfuerzo.
Con rotabator equipado de 4 grupos de cuchillas de acero,
desbloqueo manual de tracción y fácil ajuste de espolón,
aletas laterales y manillar.

Cilindrada 196 cc OHV
Motor marca Garland
Número de fresas 4
Anchura de trabajo 50 cm
Velocidades 1 delante y 1 atrás
Peso 79 kg

CUCHILLAS DE ACERO

87,8 kg

Garantizan un eficiente batido
de la tierra.

AJUSTE EN ALTURA DE LAS
ALETAS LATERALES
Para un correcto batido de la
tierra.

Desbloqueo tracción
Regulación del tiro
Ruedas neumáticas
Marcha atrás
Ajuste lateral aletas
Manillar ajustable
altura
Cuchillas de acero

cm
1
2

3

54 x 114x61

CUCHILLAS DE ACERO
Rotabator con 4 grupos de cuchilla.

MANILLAR AJUSTABLE EN
ALTURA
Adaptación de la altura del
manillar a la medida del usuario,
para una tarea más cómoda y
saludable.
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Motor 4 tiempos
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Motoazadas a gasolina y eléctricas

MOTOAZADAS

Un cultivo más
productivo
MÍNIMO ESFUERZO, MÁXIMO RESULTADO
Preparar adecuadamente el huerto supone un trabajo riguroso en técnica
y en tiempo. La tierra es más productiva si se trabaja de la forma idónea
y en la época más apropiada. Por eso, nuestras motoazadas garantizan
mayor productividad. Porque además de hacer las tareas más cómodas
y agradables, saben cómo cuidar los sembrados para que crezcan fuertes.
Y, por supuesto, ahorran tiempo, haciendo que podamos sembrar, sin
retrasos, en el momento más propicio para garantizar una buena cosecha.
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MANILLARES ERGONÓMICOS
DE FÁCIL AGARRE
Para un agarre más seguro,
cómodo y ergonómico.

PLATOS PROTEGE PLANTAS
Delimitan la zona de trabajo
protegiendo las plantas.

Ventajas
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MANILLAR REGULABLE LATERAL
Sistema de regulación lateral de
manillar, pensado especialmente para
evitar pisar la zona de trabajo.

MANILLAR REGULABLE EN
ALTURA

CUCHILLAS DE ACERO

CAJA DE CAMBIOS

Rotabator con 4, 6 ó 8 grupos
de cuchillas, según la anchura
de trabajo requerida.

Caja de cambios para
seleccionar entre 2 velocidades
hacia delante y 1 hacia atrás.
Ideal para trabajos que
requieren diferentes velocidades
de rotación de las cuchillas.

Adaptación de la altura del
manillar a la medida del usuario,
para una tarea más cómoda y
saludable.

POTENTES MOTORES
Para un trabajo más eficiente y
productivo.

ASA DE TRANSPORTE
Asa para facilitar su transporte.

MOTOAZADAS

CUCHILLAS DE ACERO
Cuchillas de acero que garantizan
un eficiente trabajo.

TIRO
Para fijar la profundidad de
trabajo.

RUEDA DE TRANSPORTE
Práctica rueda para facilitar el
traslado de la motoazada.
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MULE 1162 NRQG-V18 (63G-0055)
Nuestra motoazada más profesional.
Caja de cambios en
aluminio con engranajes
de acero en baño de aceite,
2 velocidades adelante y
una atrás. Motor de última
tecnología 4 tiempos con
válvulas en cabeza de bajo
consumo y pocas emisiones.
6 fresas de 36cm de diámetro
en acero endurecido montadas
en eje hexagonal que soporta
mayores esfuerzos. Manillar
regulable en altura y en ángulo
lateral, tiro regulable en profundidad y giro en acero y rueda de
transporte. Incluye juego de ruedas neumáticas de 400x8.
Motor 4 tiempos Garland
Cilindrada 208 cc OHV
Rotabator 6 grupos
Anchura de trabajo 80 cm
Diámetro de cuchilla 36 cm
Velocidades 2 delante y 1 atrás
Peso 81 kg

85,0 kg

Manillar ajustable
lateral y en altura
Cuchillas de acero
Caja de cambios
Tiro
Rueda de transporte

cm
1
2

3

90x46 x66

MULE 981 QG-V16

MULE 761 QG-V16 (63G-0051)

(63G-0052)

Motoazada de 8 grupos
de fresas y platos de
protección que permite
trabajar hasta 106 cm
de ancho trabajo.
Permite trabajar con
8 grupos de fresas,
6 grupos o 4 grupos
pudiendo ajustar el
ancho de trabajo.
Dispone de tiro
ajustable y posibilidad
de acoplarle un equipo
asurcador. Incluye
rueda de transporte
y asa.
Motor 4 tiempos Garland
Cilindrada 196 cc OHV
Rotabator 8 grupos
Anchura de trabajo 106 cm
Diámetro de cuchilla 32 cm
Velocidades monomarcha
Peso 63 kg

63,0 kg

Manillar ajustable
en altura
Cuchillas de acero
Tiro
Rueda de
transporte

Motor 4 tiempos Garland

en altura

Rotabator 6 grupos

Cuchillas

Anchura de trabajo 80 cm

de acero

Diámetro de cuchilla 32 cm

2

3

Tiro

Velocidades monomarcha

Rueda de

Peso 58 kg

transporte

cm
1

74x81 x37

Manillar ajustable

Cilindrada 196 cc OHV

61,1 kg

cm
1
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Con una anchura de trabajo de 80 cm, esta motoazada
abarca grandes superficies en
menos tiempo. Empujada por
un motor 4 tiempos Garland
de 196 cc OHV, bate la
tierra sin pausa, dejándola lista para sembrar.
Su rotabator de 6
grupos equipado con
cuchillas de acero,
su manillar regulable en altura, su
tiro y su rueda de
transporte, le
añaden comodidad de uso y
eficacia.

2

3

73x81 x26

MULE 561 QG-V16 (63G-0053)

MULE 541 QG-V15 (63G-0049)

Motoazada ligera de 4 tiempos con
motor vertical de 139 cc y 6 fresas
de trabajo. Permite trabajar con
6 o 4 grupos de fresas pudiendo
ajustar el ancho de trabajo.
Incluye rueda de transporte
escamoteable y tiro con
altura regulable.

Su peso ligero y sus dimensiones reducidas,
hacen de esta motoazada una buena
herramienta para superficies poco amplias.
Dotada de un motor 4 tiempos Garland
y una cilindrada de 139 cc OHV,
resuelve con éxito las tareas,
trabajando en franjas de hasta
36 cm de anchura en cada
pasada. Incluye tiro, para
fijar la profundidad de
trabajo y cómoda rueda
de transporte.

Motor 4 tiempos Garland
Cilindrada 139 cc OHV
Rotabator 6 grupos
Anchura de trabajo 60 cm
Diámetro de cuchilla 27 cm
Velocidades monomarcha
Peso 41 kg

35,5 kg

Motor 4 tiempos Garland
Cuchillas

Cilindrada 139 cc OHV

Cuchillas

de acero

Rotabator 4 grupos

de acero

Tiro

Anchura de trabajo 36 cm

Tiro

Rueda de

Diámetro de cuchilla 27 cm

Rueda de

transporte

Velocidades monomarcha

transporte

Peso 36 kg

42 kg

cm
1

cm
1

2

2

3

67x69 x40

3

67x69 x40

MULE 341 G-V15 (63G-0046)

Motor 2 tiempos Garland
Cilindrada 49 cc/1,9 kW/2,6 CV
Rotabator 4 grupos
Anchura de trabajo 24 cm
Diámetro de cuchilla 21 cm
Velocidades monomarcha
Peso 16,5 kg
16,2 kg

MOTOAZADAS

Ligera motoazada de motor de
2 tiempos, muy fácil de transportar
gracias a su asa y a su escaso peso.
Permite realizar trabajos con
rapidez y comodidad,
especialmente indicada
para escardar y batir
la tierra con eficiencia.
Dispone de
resistentes
cuchillas de acero
y tiro para fijar la
profundidad de
trabajo.

Cuchillas de acero
Tiro

cm
1
2

3

38x68 x41
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Compactas
y poderosas
PEQUEÑA HERRAMIENTA DE
GRAN UTILIDAD
Las motoazadas eléctricas son ideales para los
pequeños huertos urbanos y el mantenimiento de
parterres y rocallas. Su reducido peso y pequeño
ancho de trabajo permiten trabajar en cualquier
lugar y se almacenan ocupando poco espacio.
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MULE 341 E (63EL-0007)

MULE 141 E (63EL-0006)

Esta electroazada con cuchillas
de acero especiales para escardar,
rotabator de 4 grupos
y resistente cárter
de transmisión
en aluminio,
realiza un trabajo
muy productivo.
Por eso es la
elegida por
muchos de
nuestros clientes.

Esta manejable electroazada es
perfecta para escardar en lugares
de difícil acceso. Sus cuchillas de
acero añaden mayor eficiencia.
Además, gracias a sus escasos
4.80 Kg de peso y a su asidero
regulable ofrece gran comodidad
de uso.

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz

Potencia 750 W

Potencia 300 W

Rotabator 4 grupos

Rotabator 4 grupos

Anchura de trabajo 28 cm

Cuchillas de acero

Anchura de trabajo 19 cm

Diámetro de cuchilla 22 cm

Diámetro de cuchilla 15,5 cm

Tipo de transmisión engranajes

Tipo de transmisión engranajes

Peso 7,4 kg

Peso 4,8 kg

8,4 kg

5,6 kg

cm
1

Cuchillas de acero

cm
1

2

3

51 x36 x29

2

3

74x35 x25

MOTOAZADAS
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Hidrolavadoras a gasolina y eléctricas

HIDROLAVADORAS

Elimina rápidamente
toda la suciedad
ALTO PODER DESINCRUSTANTE
Nuestras hidrolavadoras son especialistas en cualquier tipo de suciedad,
incluso la más difícil. En nuestro afán por conseguir las mejores herramientas
de limpieza, seguimos innovando. A nuestros diseños tan manejables y
prácticos, ahora se incorpora un modelo a gasolina que puedes llevar a donde
quieras sin limitaciones. Y si buscas potencia de desincrustado y mayor alcance, ahora cuentas con modelos dotados de pistola profesional y 8 metros de
manguera. Y para una mayor versatilidad, todos nuestros modelos eléctricos
cuentan con una amplia gama de accesorios opcionales diseñados para cada
tarea: limpieza de suelos, canalones, tuberías, grandes superficies, prolongador
de manguera de presión, etc. Para una limpieza exigente, apuesta por la
innovación y la alta calidad de Garland.
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Ventajas
DEPÓSITO DE DETERGENTE
INTEGRADO
Depósito de detergente integrado con
sistema de aspiración activable al
poner la pistola en baja presión.

DEVANADERA DE
MANGUERA DE PRESIÓN
Devanadera ideada para
enrollar la manguera de
presión cómodamente y guardarlo
todo bien recogido.
Garland • 100

SISTEMA TSS
Mecanismo de parada automática
del motor cuando no se acciona el
gatillo de salida del agua.

KIT ACCESORIOS
Accesorios para una
limpieza aún más
meticulosa: cepillo lavado fijo y
tobera giratoria.

POTENTES MOTORES
A gasolina y eléctricos para
ofrecer un trabajo más
productivo y eficiente.

HIDROLAVADORAS

RUEDA DE TRANSPORTE
Facilitan el desplazamiento y
transporte de la máquina.

BOMBA DE LATÓN

AUTOASPIRANTE

Cuerpo de bomba fabricado en
resistente latón proporcionando
una durabilidad superior.

Puede aspirar agua de depósitos
que estén a la misma altura que
la bomba.

PISTOLA PROFESIONAL

REGULADOR DE JABÓN

Alto rendimiento y durabilidad en
una pistola fabricada con materiales más resistentes. Precisa y
ergonómica, para un trabajo muy
satisfactorio.

Permite ajustar la cantidad de
jabón.
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ULTIMATE 820 QG-V17 (45-0047)
Mejoramos nuestra Ultimate 820QG incorporando una
bomba de latón refrigerada por agua,avisador de falta de
aceite en el motor, depósito de jabón y ahora montamos
el motor sobre silentblocks al chasis. Motor de 7HP de 4
tiempos con válvulas en cabeza OHV, pistola profesional
reforzada rosca con 4 puntas de conexión rápida, manguera reforzada,chasis de acero con ruedas de transporte y
bomba autoaspirante.
Motor 4 tiempos
Cilindrada 210 cc OHV
Motor marca Garland
Presión máximo 207 bar
Caudal máximo 600 l/h
Manguera de presión 7 m
Temperatura max (agua de aspiración) 4 ºC
Bomba de tres pistones
Peso 39,7 kg

43,0 kg

cm
1
2

3

58 x57 x43
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Depósito de
detergente
Pistola
profesional
Autoaspirante
Bomba de latón

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

ULTIMATE 415 QG-V17 (45-0046)
Nuestro limpiador de gasolina más ligero.
Motor 4 tiempos con válvulas
en cabeza OHV y 5,5 HP
de potencia montado
sobre un chasis de acero
de reducidas dimensiones
con silentblocks. Al igual
que el resto de gama de
gasolina, la pistola es
profesional rosca con jets
de conexión rápida,
bomba autoaspirante y
función de enjabonado.

ULTIMATE 818 LE (45-0036)
Su potente motor de inducción,
su exclusivo cuerpo de bomba
de latón dota a esta
hidrolavadora de una larga
vida útil. Su mayor caudal, su
devanadera con 8 metros de
manguera profesional con rosca
22 mm, sistema TSS y su pistola
profesional rosca con
componentes metálicos la hacen
idónea para resolver los trabajos
más intensivos. Incluye tobera
rotativa de regalo. Depósito
detergente integrado regulable.

Motor 4 tiempos
Cilindrada 163 cc

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz

Motor marca Garland

Potencia 3.000 W

Presión máximo 154 bar
Caudal máximo 450 l/h
Manguera de presión 8 m
Temperatura max (agua de aspiración) 40ºC

Pistola
profesional
Autoaspirante

Presión máxima 180 bar
Caudal máximo 522 l/h
Manguera de presión 8 m
Temperatura max (agua de aspiración) 40ºC

Bomba de tres pistones

Bomba de latón con tres pistones

Peso 24 kg

Peso 21,5 kg

27,0 kg

28,2 kg

cm
1

Depósito de
detergente
Devanadera
de manguera
Sistema TSS
Bomba de latón
Pistola
profesional
Autoaspirante
Regulador de
jabón

cm
1

2

3

52 x48 x45

2

3

92x42 x39

HIDROLAVADORAS
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ULTIMATE 617 LE (45-0039)

ULTIMATE 517 LE (45-0035)

Potente motor de inducción
eléctrico de 2.500 W para
una limpieza más
meticulosa. Con sistema
TSS, manguera profesional
de 8 m con rosca de 22
mm, pistola profesional
rosca.Incluye tobera
rotativa de regalo.
Depósito detergente
integrado regulable.

Potente motor de inducción
eléctrico de 2.500 W para
una limpieza más
meticulosa. Con sistema
TSS, devanadera con
manguera pvc rosca 14
mm y sistema de aspiración
automática de detergente,
kit de accesorios de
bayoneta (cepillo de lavado
fijo y tobera giratoria).

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz
Potencia 2.500 W
Presión máxima 170 bar
Caudal máximo 440 l/h
Manguera de presión 8 m
Temperatura max (agua de aspiración) 40ºC
Peso 22,4 kg

22,6 kg

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz
Potencia 2.500 W
Caudal máximo 440 l/h
Manguera de presión 8 m

2

3

Devanadera de
manguera
Kit accesorios

Temperatura max (agua de aspiración) 40ºC

Sistema TSS

Peso 21,1 kg

Autoaspirante

cm
1

58x42 x48

Depósito de
detergente

Presión máxima 170 bar

22,6 kg

cm
1
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Depósito de
detergente
Sistema TSS
Pistola
profesional
Regulador de
jabón
Autoaspirante

2

3

92x34 x33

ULTIMATE 315 E-V15 (45-0041)
Además de disponer de
devanadera para enrollar
y guardar la manguera pvc
rosca 14 mm,
sistema TSS de parada
automática, aspiración de
detergente automática y
bomba de 3 pistones, 2.000
W de potencia y un kit de
accesorios de bayoneta
(cepillo de
lavado fijo y tobera
giratoria).

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz
Potencia 2.000 W

Depósito de
detergente

Presión máxima 150 bar
Caudal máximo 400 l/h
Manguera de presión 8 m
Temperatura max (agua de aspiración) 40ºC

Devanadera de
manguera
Kit accesorios
Sistema TSS
Autoaspirante

Peso 9,8 kg

11,5 kg

cm
1
2

3

58x48 x32

ULTIMATE 114 E (45-0033)

HIDROLAVADORAS

Perfecta para una eficiente
limpieza en un ámbito
particular. Equipada con
una bomba de 3 pistones y
sistema TSS destaca además
por su excelente relación
calidad-precio. Dispone de
manguera de pvc rosca 14
mm y pistola bayoneta.

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz
Potencia 1.800 W
Presión máxima 140 bar
Caudal máximo 400 l/h

Sistema TSS

Manguera de presión 5 m
Temperatura max (agua de aspiración) 40ºC
Peso 7,9 kg

9,4 kg

cm
1
2

3

54x35 x32
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Nebulizadores eléctricos para la climatización de exteriores

NEBULIZADORES

Crea tu
ambiente ideal
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE FÁCIL INSTALACIÓN
Sistema nebulizador para la climatización de exteriores para un perfecto
nebulizado del agua “sin goteo”. Nueva gama Garland, con máquinas de
vanguardia y calidad, pensadas para ofrecer un resultado inigualable y una
elevada comodidad para el usuario.
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FOGGY GARDEN (45F-0005)
Nebulizador de uso doméstico diseñado para refrescar
mediante la pulverización de agua potable, zonas de
exterior como terrazas, áticos, porches, etc. Infinidad de
modos de trabajo para ajustar la pulverización al gusto
del usuario 18 difusores con conectores rápidos de fácil
instalación y 20 m de tubería de Nylon perfecto para
acondicionar 75 m2. Incluye cortatubos y ajustador de
cono para tubo de presión.

Motor eléctrico 24 V DC
Potencia 120 W
Presión de la bomba 50 bar/720 psi
Caudal de agua 0,5 l/min
Programador de tiempos multiples
Difusores 18
Peso 10 kg

10,8 kg

Adaptador AC/DC
Tubo entrada del agua
Filtro del agua
Tubo presión de nylon
Conexiones fáciles
DIsfusores con filtro
Cortador del tubo
Sacapuntas

cm
1
2

3

31 x45 x30

x18

x10m

x1

x1

17+1

x2,5m

x1

x1

tal

Programador Digi

Ventajas
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ADAPTADOR AC/DC

FILTRO DEL AGUA

Adaptador de corriente con
interruptor de encendido
y apagado.

Filtro para la entrada de agua
acoplable al tubo de entrada
del agua.

TUBO DE ENTRADA
DEL AGUA

TUBO DE PRESIÓN
DE NYLON

Tubo flexible de la entrada
del agua de excelente calidad.

Tubo de nylon de presión
para la salida del agua
de excelente calidad.

FOGGY HOME (45F-0004)

Motor eléctrico 24 V DC

Efectivo sistema nebulizador de fácil instalación para la
climatización de exteriores de hasta 35 m2, permite un
perfecto nebulizado del agua “sin goteo”. Su potente bomba de 40 bar además de su revolucionario programador de
tiempos consigue una refrigeración natural con muy poco
nivel de ruido. Incluye 6 difusores con conectores rápidos
y 10 m de tubo de nylón. Disfrutar del verano al exterior ya
es posible.

Potencia 80 W
Presión de la bomba 40 bar/580 psi
Caudal de agua 0,2 l/min
Programador de tiempos 8 programas
Difusores 6
Peso 4 kg

3,8 kg

Adaptador AC/DC
Tubo entrada del agua
Filtro del agua
Tubo presión de nylon
Conexiones fáciles
DIsfusores con filtro
Cortador del tubo
Sacapuntas

cm
1
2

3

23x36 x18

x6

x10m

x1

x1

5+1

x2,5m

x1

x1

NEBULIZADORES

CONEXIONES DE FÁCIL
ACOPLAMIENTO AL TUBO
DE PRESION
Conexiones de acero inoxidable
con sistema de rápido acoplamiento mediante presión (sin
necesidad de herramientas).
DIFUSORES CON FILTRO
DE AGUA INTEGRADO
Difusores en acero inoxidable con
un filtro enroscado en su interior
con la malla interna también en
acero inoxidable.

CORTADOR DEL TUBO
Permite realizar un corte
limpio del tubo de nylon
negro para la inserción
de las conexiones.

SACAPUNTAS
Moldea el corte del tubo
de nylon para facilitar
mediante presión el
acoplamiento en la
conexión.
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Bombas de agua a gasolina y eléctricas

Expertas en
mover agua
BOMBAS DE AGUA

GRAN FUERZA Y CAPACIDAD
Sea cual sea el caudal y la presión requerida para hacer un trasvase o un
eficiente uso del agua, siempre hay un equipo Garland idóneo para ese
trabajo. Ponemos a tu disposición toda una serie de máquinas compactas
y robustas para tratar cualquier tipo de agua, profundidades y distancias
de impulsión. Porque nuestro objetivo es que nuestra gama abarque todas
las soluciones para cuidar de este bien tan preciado y utilizarlo de forma
responsable y práctica.
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Ventajas
MOTOBOMBAS
Aspiran el agua sin necesidad de
cebar la manguera, dando una excelente presión de salida del agua.
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BOMBAS CENTRÍFUGAS
AUTOASPIRANTES
Aspiran el agua sin necesidad de
cebar la manguera, dando una
excelente presión de salida del
agua.

GRUPOS DE PRESIÓN

RACOR

Electrobombas centrífugas
autoaspirantes con un
automático de corte. Perfectas para
las instalaciones fijas.

Se suministran con racores metálicos o plásticos (según modelo)
para las tomas de agua.

BOMBAS DE AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES
Electrobombas capaces de
sumergirse a varios metros
de profundidad, para extraer
eficientemente el agua e
impulsarla en altura. Se suministran con 10 metros de cable
eléctrico y flotante automático.

Garland • 113

Bomba especialmente diseñada para conseguir
una gran presión. Ideal para elevar agua o para
riego poraspersión. Motor 4 tiempos Garland OHV
con válvulas en cabeza de última generación con
encendido electrónico.
2 diámetros de salida,
1” y 1,5”, que se pueden
conectar simultáneamente.
Chasis de acero con
diseño jaula para proteger
a la máquina de golpes
accidentales. Aspira el
agua sin necesidad de
cebar la manguera. Racor
de aluminio.

TRABAJOS INTEN-

TRABAJOS INTENSIVOS

GEISER 653 QG-V 17 (43-0024)

GEISER 601 QG-V17 (43-0022)
Bomba especialmente diseñada para conseguir
un gran caudal. Ideal para trasvase de agua o
para riego por inundación. Motor 4 tiempos
Garland OHV con válvulas
en cabeza de última
generación con encendido
electrónico. 2” de diámetro
de salida orientable.
Chasis de acero con diseño jaula para proteger a la
máquina de golpes
accidentales. Aspira el
agua sin necesidad de
cebar la manguera.

Motor 4 tiempos Garland

Motor 4 tiempos Garland

Cilindrada 163 cc OHV

Cilindrada 163 cc OHV

Altura máxima de aspiración 7 m

Altura máxima de aspiración 7 m

Caudal máximo 20.000 l/h
Altura máxima de impulsión 55 m
Depósito de combustible 3,6 litros

Caudal máximo 30.000 l/h

Motobomba

Altura máxima de impulsión 23 m

Racor aluminio

Racor succión de agua 2”

Racor expulsión de agua 1- 1 1/2”

Racor expulsión de agua 2”

Peso 23 kg

Peso 23 kg

26,0kg

cm
1

cm
1

2

2

3

3

49 x41 x38

GEISER 291 QG (43-0020)

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

52 x45 x38

Gran fuerza de impulsión en
una herramienta de peso
mínimo. Su motor
de 4 tiempos mejorado
ofrece una destacada
capacidad de trabajo,
produciendo menos
emisiones y
menos ruido.

GEISER 231 QG-V17 (43-0023)
Bomba ligera y portátil de 4 tiempos diseñada
para conseguir un gran
caudal. Ideal para
trasvase de agua o
para riego por
inundación. Motor 4
tiempos Garland OHV
con válvulas en cabeza
de última generación
con encendido
electrónico. Aspira el
agua sin necesidad de
cebar la manguera (autocebante).

Motor 4 tiempos Garland

Motor 4 tiempos Garland

Cilindrada 33,5 cc OHV

Cilindrada 80,7 cc OHV

Altura máxima de aspiración 8 m

Altura máxima de aspiración 7 m

Caudal máximo 8.000 l/h
Altura máxima de impulsión 30 m
Depósito de combustible 0,65 litros

Motobomba
Racor

Caudal máximo 11.000 l/h
Altura máxima de impulsión 15 m
Depósito de combustible 1,6 litros

Racor succión de agua 1”

Racor succión de agua 1 1/2”

Racor expulsión de agua 1”

Racor expulsión de agua 1 1/2”

Peso 7,5 kg

Peso 13,5 kg

9,3 kg

16,0 kg

cm
1

cm
1

2

3

39 x40 x29
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Racor

Depósito de combustible 3,6 litros

Racor succión de agua 1 1/2”

26,0 kg

Motobomba

2

3

38 x36 x33

Motobomba
Racor

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS

GEISER 451 G-V17 (43-0026)
Increíble potencia de
1.45 kW en una
motobomba de solo
8 kg de peso.
Su diligente motor
2 tiempos de 40.2 cc
puede mover hasta
15.000 l de agua por
hora, aspirar hasta
una altura de 8 m
y alcanzar una
impulsión de 35 m.

GEISER 281 G-V17 (43-0025)
Nuestra motobomba
más ligera y portátil.
Motor de 2 tiempos
Garland con encendido
electrónico que mejora
la eficiencia y disminuye
la polución. Aspira el
agua sin necesidad
de cebar la manguera
(autocebante). Incluye
racores de aluminio,
mucho más
resistentes de 1”.
Asa de transporte
integrada.

Motor 2 tiempos Garland 40,2 cc

Motor 2 tiempos Garland 25,4 cc

Potencia 1,45 kW/2,0 CV

Potencia 0,7 kW/1,0 CV

Altura máxima de aspiración 8 m

Altura máxima de aspiración 8 m

Caudal máximo 15.000 l/h
Altura máxima de impulsión 35 m
Depósito de combustible 0,95 litros

Motobomba
Racor Aluminio

Caudal máximo 7.000 l/h
Altura máxima de impulsión 35 m
Depósito de combustible 0,6 litros

Racor succión de agua 1 1/2”

Racor succión de agua 1”

Racor expulsión de agua 1 1/2”

Racor expulsión de agua 1”

Peso 8 kg

Peso 5 kg

9,5 kg

6,0 kg

cm

+ 4 M DE
MANGUERA DE
ASPIRACIÓN

Motobomba
Racor Aluminio

cm
1

1
2

2

3

38 x38 x30

3

36x36 x28

PRESS 391 AE-V17 (47-0076)

Su eﬁciente motor de
1.200 W., consigue
impulsar el agua
a 46 m. y alcanza
un caudal máximo
de 3.700 l/h.
Su altura de
aspiración es de
8 m., e incorpora
sistema de regulación
del presostato a
1,5 bares - 3 bares.

Con un motor 1.200 W.,
este dispositivo consigue
una impulsión de hasta
46 m. y un caudal de
3.700 l/h.

Regulación
del presostato
1.5 bar - 3 bar

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz

Potencia 1.200 W

Potencia 1.200 W

Altura máxima de aspiración 8 m

Altura máxima de aspiración 8 m

Caudal máximo 3.700 l/h
Altura máxima de impulsión 46 m

Grupo de presión

Caudal máximo 3.700 l/h
Altura máxima de impulsión 46 m

Temperatura máxima del agua 35ºC

Temperatura máxima del agua 35ºC.

Diámetro toma de agua 1”

Diámetro toma de agua 1”

Peso 12,9 kg

Peso 8,8 kg

14,8 kg

9,6 kg

cm
1

BOMBAS DE AGUA

PRESS 391 XCE-V17 (47-0077)

Grupo de presión

cm
1

2

3

59 x47 x28

2

3

26x50 x21
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GEISER 391 XE-V17 (47-0075)

40
20
15
10
metros

1.000
2.800
3.100
3.400
l/h aprox.

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz
Potencia 1.200 W
Altura máxima de aspiración 8 m
Caudal máximo 3.700 l/h

Electrobomba
centrífuga

Altura máxima de impulsión 46 m
Temperatura máxima del agua 35ºC
Diámetro toma de agua 1”
Peso aproximado 9,2 kg

11,0 kg

cm
1
2

3

AMAZON 909 XE 4T-V17 (47-0074)

36
30
10
6
metros

1.300
2.800
5.600
6.000
l/h aprox.

TRABAJOS INTENSIVOS

37x26 x23

AMAZON 650 XE (47-0054)

7
6
4
2
metros

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz

Potencia 1.000 W

Potencia 750 W

Caudal máximo 6.500 l/h
Altura máxima de impulsión 40 m
Profundidad máxima de inmersión 7 m
Uso para aguas limpias max 0,5 mm Ø

Electrobombas
sumergibles
Racor

Caudal máximo 13.000 l/h
Altura máxima de impulsión 8 m
Profundidad máxima de inmersión 7 m
Uso para aguas sucias max 35 mm Ø

Diámetro de racor 1”

Diámetro de racor 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Peso aproximado 8,6 kg

Peso aproximado 5,5 kg

9,8 kg

6,2 kg

cm
1
2

3

41x24 x18
Garland • 116

cm
1
2

3

39x22 x19

4.500
6.500
9.500
11.500
l/h aprox.

Electrobombas
sumergibles
Racor

TRABAJOS INTENSIVOS

AMAZON 800 XE (47-0069)

AMAZON 550 E-V14 (47-0068)

8
6
4
2

7
6
4
2

3.500
7.400
10.000
11.500
l/h aprox.

metros

metros

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz

Potencia 900 W

Potencia 750 W

Caudal máximo 13.000 l/h

Electrobomba

Altura máxima de impulsión 9 m

sumergible

Profundidad máxima de inmersión 8 m

Racor

Uso para aguas limpias max 5 mm Ø

Caudal máximo 13.000 l/h

sumergible

Profundidad máxima de inmersión 7 m

Racor

Uso para aguas sucias max 35 mm Ø

Diámetro de racor 1” , 1 1/4”

Diámetro de racor 1” , 1 1/4”, 1 1/2”
Peso aproximado 6 kg

6,2 kg

6,2 kg

cm

Electrobomba

Altura máxima de impulsión 8 m

Peso aproximado 5,4 kg

1

3.600
5.800
8.800
11.000
l/h aprox.

cm
1

2

2

3

31 x22 x16

3

38x22 x16

AMAZON 300 E-V14 (47-0067)

7
6
4
2
metros

AMAZON 100 E (47-0066)

4.500
6.000
7.800
9.900
l/h aprox.

5
4
3
1
metros

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz

Potencia 550 W

Potencia 250 W

Caudal máximo 11.000 l/h
Altura máxima de impulsión 8,5 m
Profundidad máxima de inmersión 7 m
Uso para aguas limpias max 5 mm Ø

Electrobomba
sumergible
Racor

Caudal máximo 4.500 l/h
Altura máxima de impulsión 6 m
Profundidad max de inmersión 5 m
Uso para aguas limpias max 2 mm Ø

Diámetro de racor 1” , 1 1/4”, 1 1/2”

Diámetro de racor 1”

Peso aproximado 5,2 kg

Peso aproximado 3 kg

5,2 kg

5,2 kg

cm
1

BOMBAS DE AGUA

Motor eléctrico 230 V ~50 Hz

1.500
2.500
3.400
4.200
l/h aprox.

Electrobomba
sumergible
Racor

cm
1

2

3

34x23 x17

2

3

29x20 x17
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Sopladores/aspiradores a gasolina y eléctricos

Jardín libre de hojas
secas
EFICAZ SOPLADO, ASPIRADO Y TRITURADO
SOPLADORES

Despejar el jardín de hojas secas y otros residuos es casi tan sencillo como
si se fueran volando. Los sopladores Garland están pensados para hacer las
tareas realmente ágiles. Con su fuerza de soplado barren las hojas en un
momento. En aquellas zonas en las que no queremos levantar polvo, algunos
modelos ofrecen función de aspirado, y para deshacernos de los restos con
mayor facilidad, también incorporan un eficaz triturado.
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INTERRUPTOR DE
PARADA DEL MOTOR
EN LA EMPUÑADURA
MANGO ERGONÓMICO
Mango de diseño ergonómico,
suave y de fácil sujección para
un agarre rápido y seguro.

Parada del motor situado
en la empuñadura.

TANQUE DE COMBUSTIBLE
TRANSLUCIDO EN POSICIÓN
VERTICAL
Permite al operador comprobar
fácilmente el nivel de combustible antes de empezar a trabajar.
La posición vertical hace que sea
más fácil de rellenar.

Ventajas
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SACO DE RECOGIDA

REGULACIÓN ELECTRÓNICA

Incluido en los modelos con función
de aspirado.

Permite seleccionar la
velocidad de soplado del aire.

MOCHILA

SOPLADOR

Ideal para trabajos
prolongados y áreas
muy extensas.

Ahorra largas horas de
tediosa recogida.

POTENTES MOTORES
Para un trabajo más eficiente y
productivo.

SACO RECOLECTOR
Gran capacidad de recogida.

LIGEROS

Alta eficiencia, incluso llegando a
rincones antes inaccesibles.

Máquina ligera para trabajos de
soplado prolongado.

TRITURADOR
Al aspirar las hojas, pasan a
través del ventilador donde son
trituradas y reducidas varias
veces su tamaño original.
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SOPLADORES

ASPIRADOR

TRABAJOS INTENSIVOS

GAS 700 MG (44G-0008)

GAS 500 MG (44G-0010)

Pensado para labores de
soplado más exigentes.
La potencia de su motor
permite propulsar un
amplio volumen de aire,
barriendo las hojas y
restos, en menos tiempo
y con menor esfuerzo.
Diseño de mochila, para
mayor comodidad.

Manejable soplador
de mochila con motor
2 tiempos de 30.8 cc,
capaz de impulsar el aire
a 275 km/h. Tiene una
potencia de 1 kW y
alcanza un volumen
de aire expulsado de
12 m³/min. Su escaso
peso y su diseño con
forma de mochila lo hacen
verdaderamente cómodo.

Motor 2 tiempos Garland

Motor 2 tiempos Garland

Cilindrada 65,5 cc

Cilindrada 30,8 cc

Potencia 2,8 kW/3,8 CV

Mochila

Potencia 1 kW/1,4 CV

Velocidad del aire de soplado 380 km/h

Soplador

Velocidad del aire de soplado 275 km/h

Volumen del aire 19,2 m3/min

Volumen del aire 12 m3/min

Peso 12 kg

Peso 6,34 kg

12,9

7,8 kg

kg
cm
1

Ligero

cm
1

2

2

3

52 x49 x44

TRABAJOS INTENSIVOS

Mochila
Soplador

3

43 x39 x37

GAS 650 QG (44G-0012)

GAS 550 G-V1 (44G-0009)

Tres funciones en una sola máquina, para optimizar las
labores de limpieza del jardín: soplado, aspirado y triturado. Equipada con un potente motor de 4 tiempos, menos
ruidoso y con menos emisiones. Cuenta
con un saco de 40 l de capacidad y con
un diseño de gran alcance de aspirado.
Resiste largos trabajos y tritura las hojas
hasta dejarlas 16 veces más pequeñas
que su
tamaño
inicial.

Ligero y manejable modelo de
motor de 2 tiempos capaz de
realizar tanto las tareas de
soplado y aspirado como la de
triturado. Puede alojar hasta 45 l
de deshechos en su saco. Permite
trabajos de soplado prolongado,
puede aspirar hasta los rincones
menos accesibles y tritura las
hojas del
jardín
reduciendo
hasta 16
veces su
tamaño
original.

Motor 4 tiempos

Motor 2 tiempos Garland

Cilindrada 24,5 cc
Motor marca Garland

Soplador

Cilindrada 26 cc
Potencia 0,7 kW/1,0 CV

Velocidad del aire de soplado ~225 km/h

Aspirador

Velocidad del aire de soplado ~225 km/h

Aspirador

Volumen del aire 10,2 m3/min

Triturador

Volumen del aire 10,2 m3/min

Triturador

Saco de recogida

Capacidad del saco 40 litros

Ligero

Capacidad del saco 45 litros

Peso soplador/aspirador 5,5/6,3 kg

Peso soplador/aspirador 4,39/5,39 kg

8,1 kg

7,4 kg

cm

2

3

37x58 x36
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cm
1

1

2

3

36x58 x36

Saco de recogida
Soplador

Ligero

TRABAJOS INTENSIVOS

GAS 259 E-V15 (44EL-0017)

GAS 139 E-V16 (44EL-0016)

Una buena elección para quienes buscan eficacia de
aspirado y soplado, peso ligero para un trabajo prolongado
con menos fatiga, y una herramienta práctica que pueda
guardarse en el mínimo espacio
y llevarse a cualquier sitio.
Incorpora regulación electrónica
de la velocidad del aire.

Este modelo de triple función aspirador-soplador-triturador
hace las tareas mucho más ligeras gracias a su escaso
peso. Su motor eléctrico cuenta
con una potencia 2.800 W Incorpora saco de 35 l para
mayor capacidad de entrada
de residuos.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 2.800 W
Velocidad del aire de soplado 275 km/h
Capacidad del saco 35 litros
Peso 3,8 kg

5,0 kg

Saco de recogida
Regulación
electrónica
Soplador/Aspirador
Triturador
Ligero

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 2.800 W
Velocidad del aire de soplado 275 km/h
Capacidad del saco 35 litros
Peso 3,3 kg

3,8 kg

cm
1

Saco de recogida
Regulación
electrónica
Soplador/Aspirador
Triturador
Ligero

cm
1

2

2

3

23x82 x19

3

28 x45 x26

GAS 159 E-V17 (44EL-0019)
Soplador, aspirador y triturador en una sola máquina. Peso
muy ligero, para una mayor comodidad de uso, incluso en
trabajos de soplado prolongado. Con saco de recogida y
regulación electrónica del caudal del
aire mediante un selector.

Potencia 2.800 W
Velocidad del aire de soplado 270 km/h
Volumen del aire 14 m3/min
Capacidad del saco 45 litros
Peso 3,5 kg

4,0 kg

SOPLADORES

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz

Saco de recogida
Regulación
electrónica
Soplador/Aspirador
Triturador
Ligero

cm
1
2

3

50 x36 x29
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Fumigadores a gasolina y a batería

Eficacia anti plagas
PLANTAS DESINFECTADAS CON MENOS ESFUERZO
FUMIGADORES

Las plagas, a veces, parecen una pesadilla difícil de combatir, pero nada más
lejos de la realidad. Con los fumigadores Garland tienes la victoria asegurada. Nuestras pulverizadoras, a batería o gasolina, alcanzan sin problema
cada rincón a desinfectar. Su éxito se basa en su eficiente diseño, y tecnología. Cuentan con boquillas especializadas en cada área (boquilla de chorro
plano en abanico, cónica, doble regulable, atomizador) para abarcar mayor
extensión cómodamente. Y ahora, como novedad, incorporamos modelos
con ruedas y portátiles de bandolera que facilitan aún más su transporte y
cada tarea.
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MOCHILA ERGONÓMICA
Mochila de diseño ergonómico,
cómoda y de fácil sujeción.

ASA DE TRANSPORTE
Facilita el desplazamiento y
transporte de la máquina.

DEPÓSITOS DE FUMIGACIÓN TRANSLUCIDO
Permite al operador comprobar fácilmente el nivel del
líquido a fumigar antes y durante el trabajo.

Ventajas
LANZAS ACOPLABLES
Lanzas acoplables ó telescópicas (según modelo), que permite ampliar de
60 cm a 120 cm la longitud de acción
del fumigador, llegando allí donde se
escondan las plagas.
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FUMIGACIÓN LÍQUIDO
Versátil bomba de membrana que
admite tanto productos líquidos
como solubles.

BOMBA

FUMIGACIÓN LÍQUIDO/POLVO

Fumigación en vertical garantizada
gracias a la bomba que incorpora.

Incluye accesorios para
fumigar con productos
líquidos o en polvo.

POTENTES MOTORES
Para un trabajo más eficiente y
productivo.

FUMIGADORES

MOCHILA ERGONÓMICA
Mochila de diseño ergonómico,
cómoda y de fácil sujeción.
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ATOM 550 MG (50A-0006)
Esta herramienta es perfecta para trabajos de
fumigación exigentes gracias a su motor de 2
tiempos de 41.5 cc Su versátil depósito de 14 l
admite tanto productos líquidos como en polvo.
Su bomba permite llegar más lejos, posibilitando
la fumigación en vertical y su tobera de gran
diámetro garantiza
rociadas más amplias, simplificando
el trabajo.

Motor 2 tiempos Garland
Cilindrada 41,5 cc
Potencia 2,1 kW/2,9 CV

TRABAJOS INTENSIVOS

TRABAJOS INTENSIVOS
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ATOM 250 G-V15 (50A-0011)
Esta herramienta es perfecta para trabajos de
fumigación exigentes. Su motor de
2 tiempos y 26 cc es eficiente y ligero.
Se le puede adaptar cualquier depósito
de cualquier tamaño haciendo la fumigación
más cómoda y fácil de transportar con una
simple carretilla.
Su manguera
de 15 metros
permite llegar
más lejos,
posibilitando la
fumigación en
vertical.

Motor 2 tiempos Garland
Bomba

Capacidad del depósito 14 litros

Fumigación

Caudal máximo liquido 4 l/min

líquido/polvo

Cilindrada 26 cc
Potencia 0,75 kW/1 CV
Depósito opcional (no incluido)
Caudal máximo liquido 5,10 l/min

Caudal máximo polvo 6 l/min

Presión de trabajo 15-25 bar

Peso 11 kg

Peso 7,8 kg

14,6 kg

10,2 kg

cm
1
2

3

68 x54 x45
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cm
1
2

3

35 x38 x36

Bomba
Fumigación
líquido

FUM 550 MW (50A-0010)

FUM 350 MW (50A-0008)

Depósito de gran capacidad, que admite
hasta 25 litros. Manguera extra larga,
para alcanzar una distancia superior
sin necesidad de desplazarlo. Pistola
fumigadora con la mayor altura de
fumigación de los modelos de
batería de la gama. Y ruedas
para hacer más cómodo su
traslado. Un fumigador de
sobresaliente.

El fumigador FUM 350 MW ofrece una
capacidad y autonomía superiores,
gracias a su depósito de 16 litros.
Además es apto para utilizar
productos líquidos y solubles.
E incluye 3 boquillas y 2 lanzas
acoplables para ampliar de 60
a 120 cm su alcance.

4.5 METROS

Motor a batería 12 V
Presión 1,5- 5 bar

Motor a batería 12 V
Lanzas acoplables

Caudal 1,6 l/min
Capacidad del depósito 25 litros
Duración máx. de la batería 5 horas

Fumigación líquido
Mochila

Peso con batería 11,4 kg

13,0

Presión 1,5- 4 bar
Caudal 0,48 - 1,2 l/min
Capacidad del depósito 16 litros
Duración máx. de la batería 5 horas

Lanzas acoplables
Fumigación líquido
Mochila

Peso con batería 6 kg

6,7 kg

kg
cm
1

cm
1

2

2

3

64 x44 x39

3

55 x38 x24

FUM 150 MW (50A-0007)
Este ligero fumigador es todo
depósito: 12 l. de capacidad
para productos líquidos o solubles.
Funciona con una batería de
12 V., que permite hasta 5 horas
de trabajo ininterrumpido. E incluye
3 boquillas y 2 lanzas acoplables
para ampliar de 60 a 120 cm.
su alcance.

FUMIGADORES

Motor a batería 12 V
Presión 1,5- 4 bar
Caudal 0,48 - 1,2 l/min
Capacidad del depósito 12 litros
Duración máx. de la batería 5 horas

Lanzas acoplables
Fumigación líquido
Mochila

Peso con batería 5,6 kg

6,6 kg

cm
1
2

3

53x36 x23
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Generadores

Electricidad
en todas partes
MÁS ENERGÍA, MENOS EMISIONES

GENERADORES

En el campo y en determinadas ubicaciones podemos necesitar una fuente
de electricidad portátil para llevar a cabo nuestros trabajos. Los generadores
Garland son la solución. Con un tamaño compacto proporcionan un suministro capaz de alimentar durante largas horas, y sin interrupción, máquinas eléctricas de gran potencia. Descubre nuestros nuevos generadores de
tecnología inverter, que respetan el medio ambiente, reduciendo al máximo
el ruido, las emisiones y el consumo de combustible. Nuestra marca te ofrece
ahora dos nuevos modelos 100% prácticos, uno dotado de ruedas y arranque
eléctrico y otro portátil de mano.
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PANEL DE CONTROL
Salidas de corriente e interruptores
en un avanzado y practico panel.

POTENTES MOTORES
Para un trabajo más eficiente y
productivo.

Ventajas
INVERTER

RUEDAS DE TRANSPORTE

Genera corriente constante
en cualquier situación
permitiendo enchufar
dispositivos electrónicos.

Cómodas ruedas de
transporte para deslizarlo
fácilmente hasta donde sea
necesario, sin cargar peso.

LIGERO

REGULADOR AUTOMÁTICO DE
VOLTAJE (AVR)

Escaso peso y práctica asa, para
facilitar su transporte.
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Le ofrece una tensión de salida
estable y limpia, y
le protege contra los
sobrecalentamientos.

ASA FRONTAL
Facilita el transporte.

TANQUE DE COMBUSTIBLE TRANSLUCIDO
EN POSICIÓN VERTICAL
Permite al operador comprobar fácilmente el nivel de
combustible antes de empezar a trabajar.
La posición vertical hace que sea más fácil de rellenar.

GENERADORES
Garland • 133

BOLT 925 QG (53-0011)

BOLT 725 Q (53-0010)

Este poderoso
generador es capaz
de suministrar
electricidad a
máquinas potentes
sin interrupciones.
Su motor, especialmente eficiente,
está diseñado para
trabajar durante
horas y horas.
Incorporan 3 salidas (dos AC
y una DC de 12 V). Y viene, de
serie, con un soporte con
ruedas para transportarlo fácilmente.

Con 3.8 Kva de potencia este generador es
capaz de suministrar
electricidad a máquinas
potentes sin
interrupciones.
Su motor, especialmente
eficiente, está diseñado
para trabajar durante
horas y horas. Incorporan
3 salidas (dos AC y una DC
de 12 V). Y viene, de serie,
con un soporte con ruedas
para transportarlo fácilmente.

Motor 4 tiempos Garland
Cilindrada 389 cc
Voltaje/Frecuencia 230 V ~50 Hz
Potencia 5,5 kVA máxima/ 5 kVA nominal
Depósito de combustible 25 litros
Autonomía máxima 9 horas
Peso 77 kg

Rueda de
transporte
Regulador de
voltaje (AVR)

Cilindrada 270 cc
Voltaje/Frecuencia 230 V ~50 Hz
Potencia 3,8 kVA máxima/ 3,2 kVA nominal
Depósito de combustible 25 litros
Autonomía máxima 10 horas
Peso 69 kg

80,0 kg

70,0 kg

cm
1

cm
1

2

3

57x69 x52
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Motor 4 tiempos Garland

2

3

57x69 x52

Rueda de
transporte
Regulador de
voltaje (AVR)

BOLT 525 QG (53-0009)

BOLT 325 QG (53-0008)

Las 3 kVA de potencia
máxima de salida que
alcanza esta máquina
la convierten en un
líder de gama. Posee
además, 3 salidas
(dos AC y una DC) y
un motor 4 tiempos
Garland de 208 cc,
que hace posible una
autonomía de hasta
12 horas.

Su activo motor
4 tiempos Garland
de 163 cc te provee de
energía durante 11 horas
ininterrumpidas. Este
generador de 3 salidas
(dos AC y una DC) ofrece
también información a
través de su panel.

Motor 4 tiempos Garland

Motor 4 tiempos Garland

Cilindrada 208 cc

Cilindrada 163 cc

Voltaje/Frecuencia 230 V ~ 50 Hz
Potencia 3 kVA máxima/ 2,6 kVA nominal
Depósito de combustible 15 litros

Regulador de
voltaje (AVR)

Voltaje/Frecuencia 230 V ~ 50 Hz
Potencia 2,2 kVA máxima/2 kVA nominal
Depósito de combustible 15 litros

Autonomía máxima 12 horas

Autonomía máxima 11 horas

Peso 42 kg

Peso 40,5 kg

46,0 kg

46,0 kg

cm
1

Regulador de
voltaje (AVR)

cm
1

2

2

3

62 x46 x44

3

62 x46 x44

BOLT 115 G-V17 (53-0017)

BOLT 110 I (53-0013)

Generador portátil
ligero con asa de
transporte y motor
de 2 tiempos Garland
con encendido
electrónico que
mejora la eficiencia
y disminuye las
emisiones y el
consumo. Tecnología
AVR de regulación
automática del voltaje
en función de la carga
demandada. Voltímetro analógico que informa del voltaje
de salida que está proporcionando el generador y enchufe
“Tipo F” estándar CEE 7/4 “Schuko” con tapa.

Por su ligereza, su
cómoda asa y
su sistema inverter,
este generador
es idóneo para llevar
la energía a cualquier lugar.
Su consumo de combustible
es muy reducido, igual que
el ruido que produce.
Crea una corriente
constante, sin altibajos,
y ofrece hasta 6 horas
y media de autonomía.
Dispone de 1 salida AC.

Motor 2 tiempos Garland

Motor 2 tiempos Garland
Cilindrada 93,5 cc
Potencia 0,72 kVA máxima/0,65 kVA nominal
Depósito de combustible 4,2 litros
Autonomía máxima 6 horas

Regulador
de voltaje
(AVR)
Ligero

Cilindrada 42,7 cc
Voltaje/Frecuencia 230 V ~ 50 Hz
Potencia 1 kVA máxima/0,8 kVA nominal
Depósito de combustible 3 litros

Inverter
Ligero

Autonomía máxima 6,5 horas
Peso 8,5 kg

Peso 16 kg

18,0 kg

9,4 kg

cm

2

cm
1

1
3

38 x32 x32

2

3

37x34 x33
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Aspiradores agua/polvo eléctricos

Limpieza impecable
MÁXIMA EFICACIA CON TODO TIPO DE RESIDUOS

ASPIRADORES

Nuestros aspiradores se reinventan para brindar una limpieza aún más
exigente dejando cualquier superficie impecable con el mínimo esfuerzo.
Después de cada trabajo llega el momento de la limpieza. Una tarea que se
puede resolver en pocos minutos gracias a nuestros avanzados aspiradores
agua/polvo. Garland ofrece una innovadora gama de herramientas capaz de
absorber, de una sola pasada, casi todo tipo de residuos: Basura y polvo
doméstico, artículos de mayor tamaño, residuos de bricolaje y cenizas, e
incluso líquidos y derrames.
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ASA DE TRANSPORTE

INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE

Asa para elevar el motor cuando
se separa del recogedor y para el
transporte de la máquina. Ayuda
en el traslado y permite salvar
desniveles.

TUBO FLEXIBLE
Permite un mayor alcance y un
trabajo más confortable.

RUEDAS DE GIROº
Resistentes ruedas direccionales
para una mayor movilidad. Facilita
el desplazamiento del aspirador.

Ventajas
ASPIRADOR AGUA/POLVO
Permite aspirar elementos sólidos o
líquidos.

SYNCHRO
Sistema de sincronización que permite
al aspirador arrancar automáticamente
al detectar consumo en el enchufe
para máquinas del aspirador (Nota:
El consumo de la máquina conectada
debe ser superior a 60 W).
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DEPÓSITO DE GRAN CAPACIDAD
Gran capacidad de recogida.

BOLSA DE FILTRO
Bolsa desechable para
aspiración de materiales secos.

FILTRO DE AIRE AGUA/POLVO
Filtro lavable válido para aspirado
de agua o polvo. Se recomienda
que el filtro esté totalmente seco
si se va a aspirar polvo para mejorar la capacidad de aspiración
de la aspiradora y la duración del
mismo.

POTENTES MOTORES
Para un trabajo más eficiente
y productivo.

ACCESORIOS
Incluyen variedad de accesorios
para adaptarse a las diferentes tareas.

ASPIRADOR DE CENIZAS
Su estructura interna está
pensada para poder aspirar
cenizas que estén a temperatura
de menos de 40ºC.

ASPIRADORES

TUBO Y ACCESORIOS
METÁLICOS
Mayor resistencia a la
temperatura y duración.
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CLEAN 640 EX-V16 (48-0018)

CLEAN 330 ES-V16 (48-0017)

Aspirador agua/polvo ideal para labores de aspirado en
grandes superficies gracias a su gran
capacidad de depósito, la eficacia
de su aspirado y su bajo ruido.
Incluye boquilla combi de dos
posiciones para aspirado de
suelos duros o moqueta, boquilla
agua para suelos, boquilla fina
para acceder a los lugares
más estrechos, boquilla tapicería,
boquilla cepillo, bolsa de filtro y
filtro agua/polvo.

Aspirador agua/polvo pensado para los trabajos de
bricolaje al poderse sincronizar con
máquinas eléctricas. Conecte
una lijadora, pulidora, sierra,
etc. gracias a su adaptador
para herramientas y comience
a aspirar según comienza a
generar polvo. Incluye boquilla
agua para suelos, boquilla fina
para acceder a los lugares más
estrechos, adaptador de
herramientas, filtro de agua,
filtro de agua/polvo.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 1.800 W
Tamaño del depósito 40 l
Material del depósito acero inoxidable
Material del tubo acero inoxidable

10,1

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 1.400 W
Tamaño del depósito 30 l
Material del depósito polipropileno
Material del tubo polipropileno

8,1 kg

kg
cm
1

cm
1

2

3

64x41 x41
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Aspirador
agua/polvo
Bolsa de filtro
Filtro de aire
agua/polvo

2

3

57x40 x40

Synchro
Aspirador
agua/polvo
Bolsa de filtro
Filtro de aire
agua/polvo

CLEAN 330 E-V16 (48-0015)

CLEAN 104 E-V16 (48-0014)

Aspirador agua/polvo
polivalente para la limpieza
del hogar. Incluye boquilla
para aspirado de suelos,
boquilla fina para acceder a los
lugares más estrechos,
bolsa de filtro y
filtro agua/polvo.

El aspirador agua/polvo más pequeño del mercado.
Idóneo para pequeños trabajos pero con la polivalencia de
poder aspirar cualquier tipo de material sólido o líquido.
Incluye gancho para colgarlo en la pared boquilla fina para
acceder a los lugares más estrechos, boquilla tapicería,
bolsa de filtro, filtro agua.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 1.400 W
Tamaño del depósito 30 l
Material del depósito polipropileno
Material del tubo polipropileno

6,8 kg

Aspirador
agua/polvo
Bolsa de filtro
Filtro de aire
agua/polvo

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 1.100 W
Tamaño del depósito 4 l
Material del depósito polipropileno
Material del tubo polipropileno

2,6 kg

cm
1

Aspirador
agua/polvo
Bolsa de filtro
Filtro de aire
agua/polvo

cm
1

2

2

3

57x40 x40

3

28x26 x26

ASH 120 E-V16 (48-0021)
Aspirador especialmente
desarrollado para la recogida
cenizas de chimeneas,
estufas de leña/pellets/carbón,
barbacoas…Dispone de un
motor by-pass y rejilla, tubos y
accesorios metálicos para
mayor duración. Incluye
boquilla redonda y
boquilla fina metálicas.

Motor eléctrico 230 V ~ 50 Hz
Potencia 850 W
Material del depósito acero inoxidable
Material tubo metálico protección de goma

5,8 kg

Tubo y accesorios

ASPIRADORES

Tamaño del depósito 20 l

Aspirador
de cenizas
metálicos

cm
1
2

3

47x32 x32
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Accesorios

Optimiza el
resultado de
nuestras máquinas
Con la misma profesionalidad que desarrollamos nuestras máquinas,
en Garland creamos accesorios idóneos para sacarles un rendimiento
insuperable. Descubre toda una serie de complementos, consumibles y
lubricantes, capaces de ampliar las posibilidades de nuestros modelos,
hacerlos más eficaces y prolongar notablemente su vida útil.
ACCESORIOS
Garland • 143
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Disponemos de una extensa gama de accesorios de alta calidad, para que tu motosierra esté siempre lista
para realizar con eficiencia y precisión cualquier tarea de corte, ya sea doméstica o profesional.
ROLLOS DE CADENA
Descripción:
Cadena de alto rendimiento y baja vibración para un corte ágil y uniforme.
Tipo

Espada

Nº eslabones

Referencia

3/8” BP - 0.050”

30,5 cm

1635

71R38BP050

0.325” - 0.050”

30,5 cm

1840

71RC325050

0.325” - 0.058”

30,5 cm

1840

71RC325058

3/8” - 0.050”

30,5 cm

1635

71RC038050

3/8” - 0.058”

30,5 cm

1635

71RC038058

CADENAS (BLISTER)
Descripción:
Gran variedad de cadenas con diferentes nº de eslabones, paso y grosor
para ofrecer un servicio impecable en cada tipo de motosierra.
Tipo

1/4” - 0.050”

Espada

Nº eslabones

10”/25 cm

60

7101405060

8’’/20 cm

33

7103805033

10’’/25 cm

40

7103805040

12’’/30 cm

45

7103805045

49

7103805049

50

7103805050

52

7103805052

53

7103805053

3/8” BP - 0.050”
14’’/35 cm
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Referencia

Tipo

3/8” BP 0.050”

Espada

Nº eslabones

16’’/40 cm

18’’/45 cm

3/8” - 0.058 ”

55

7103805055

56

7103805056

57

7103805057

60

7103805060

62

7103805062

60

7103805860

16’’/40 cm

64

7103805864

18’’/45 cm

68

7103805868

68

7103805868

72

7103805872

24’’/60 cm

82

7103805882

64

7132505864

66

7132505866

18’’/45 cm

72

7132505872

20’’/50 cm

76

7132505876

64

7132505064

66

7132505066

18’’/45 cm

72

7132505072

20’’/50 cm

78

7132505078

16’’/40 cm

16’’/40 cm
0.325” - 0.050”

7103805054

16’’/40 cm

20’’/50 cm

0.325” - 0.058”

Referencia

54

ROMPEDOR Y REMACHADOR DE CADENAS
Descripción:
Dos accesorios imprescindibles, resistentes y fáciles de utilizar, desarrollados
para simplificar al máximo la reparación o la realización de la cadena.
Tipo

Modelos

Referencia

Rompedor de
cadena

Válido para todos los pasos
de cadena

7199236401

Remachador
de cadena

Válido para todos los pasos
de cadena

7199236403

LIMAS Y MANGO PARA LIMAS
Descripción:
Aseguran el mantenimiento idóneo de las cadenas de corte, para que
recuperen siempre la precisión y capacidad de corte del primer día.
Medida

Para cadenas

Referencia

Lima 5/32”

3/8’’BP - 0.325’’

7199005322

Lima 3/16”

3/8’’

7199003162

Mango cómodo y lígero

Para cadenas

Todo tipo

ACCESORIOS

Tipo

Referencia

7199000010
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KIT DE AFILADO MANUAL
Descripción:
Completo juego de accesorios para un afilado manual sencillo y preciso.
Garantizan el ángulo de afilado exacto para el diente de corte.
Medida

Para cadenas

Referencia

Lima 5/32”

3/8’’BP - 0.325’’

7199000008

Lima 3/16”

3/8’’

7199000009

AFILADOR ELÉCTRICO
Descripción:
Máxima comodidad y eficiencia en el afilado de la cadena. Garantizan el
ángulo de afilado exacto para el diente de corte.
Potencia

Para cadenas

85 W

Todo tipo

Referencia

7199002002

CABALLETE PARA MOTOSIERRA
Descripción:
Práctico caballete para sujetar la madera durante su troceado.
Plegable, cómodo y resistente, para un trabajo más sencillo y seguro.

Peso

Material

8 kg

Referencia

Acero inóxidable

7199000206

COMBO DE ESPADA + CADENA
Descripción:
Práctico pack compuesto de espada y cadena resistentes y fáciles de utilizar,
desarrollado para simplificar al máximo la renovación del conjunto de corte.
Tipo

Espada

Nº eslabones

BP - 0.050”

14”/35 cm

53

71CD505314

BP - 0.050”

16”/40 cm

57

71CD505716

0.325” - 0.058”

16”/40 cm

64

71CB586416

0.325” - 0.058”

18”/45 cm

72

71CB587218
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Referencia

INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE

Sean cuales sean las características de tu desbrozador, cortabordes o vareador Garland, tenemos los
accesorios perfectos para garantizar un trabajo productivo y meticuloso.
BOBINAS Y DISPENSADORES DE NYLON
Descripción:
Resistentes bobinas y dispensadores de hilo de nylon redondo, cuadrado o
en estrella, ideales para recortar con eficacia la broza y malas hierbas.
Metros (Bobina)

Diámetro

100

Ø 2,4 mm

Sección

71025R10024

200

Ø 2,4 mm

71025R20024

200

Ø 3,0 mm

71025R20030
Sección

Referencia

Metros (Dispensadores)

Diámetro

25

Ø 1,6 mm

71021R2516

Referencia

20

Ø 2,0 mm

71021R2020

15

Ø 2,4 mm

71021R1524

10

Ø 3,0 mm

71021R1030

81

Ø 2,4 mm

71023R8125

54

Ø 3,0 mm

71023R5430

42

Ø 3,0 mm

71023C4230

67

Ø 2,4 mm

71023C6724

54

Ø 3,0 mm

71023E5430

81

Ø 2,4 mm

71023E8124

DISPENSADORES DE NYLON “TORNADO”
Descripción:
Eficiente y silencioso hilo de nylon en espiral. Gran duración y flexibilidad para
trabajos exigentes.
Metros

Diámetro

Sección

Referencia

25

Ø 1,6 mm

71021X2516

20

Ø 2,0 mm

71021X2020

Ø 2,4 mm

71023X8125

Ø 3,0 mm

71023X5430

40

Ø 3,3 mm

71023X4033

25

Ø 4,0 mm

71023X2540

ACCESORIOS

81
54
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DISPENSADORES DE NYLON “TYPHOON”
Descripción:
Eficiente y silencioso hilo de nylon con capa externa que previene
la adhesión por temperatura. Núcleo interior resistente a las roturas.
Metros

Diámetro

Sección

Referencia

87

Ø 2,4 mm

71024Y8724

56

Ø 3,0 mm

71024Y5630

32

Ø 4,0 mm

71024Y3240

DISPENSADORES Y ESTUCHES DE NYLON “ALUMINIUM”
Descripción:
Duraderos dispensadores y estuches de hilo de nylon fabricados con
partículas de aluminio. Con diferentes secciones (cuadrado y redondo) para
adaptarse perfectamente a cada tarea. Máxima resistencia y duración.
Metros

Diámetro

67

Ø 2,7 mm

71024R6727

Ø 3,3 mm

71024R4433
71024R3040

30

Ø 4,0 mm

54

Ø 2,7 mm

71024C5427

35

Ø 3,3 mm

71024C3533

25

Ø 4,0 mm

71024C2540

Metros

Diámetro

20

Ø 3,3 mm

71022C2033

15

Ø 4,0 mm

71022C1540

CARRETES DE HILO PARA CORTABORDES

Modelo

Referencia

Automático

GT 2800

7199GT2800

Automático

XTRIM 100 E

7199000080

Automático

XTRIM 355 E/
XTRIM 555 E

7199000085
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Referencia

44

Descripción:
Carretes de hilo especialmente diseñados para adaptarse a la gama
de cortabordes Garland, asegurando un resultado óptimo.
Tipo

Sección

Sección

Referencia

CABEZALES DE HILO
Descripción:
Amplia variedad de cabezales de hilo de calidad, pensados para
sacar el máximo partido a nuestros desbrozadores y cortabordes.
CABEZAL DE HILO (2 HILOS)

Referencia

Rosca (derecha) -Hembra 8 x 1,25

7199000430

CABEZAL DE ALUMINIO UNIVERSAL (4 HILOS)

Todos los modelos

Referencia

7199000150

CABEZAL UNIVERSAL GARLAND (2 HILOS)

Todos los modelos (Hembra 10 x 1,25 Macho 10 x 1,25 - 8 x 1,25)

Referencia

7199000450

CABEZAL UNIVERSAL CARGA FÁCIL (2 HILOS)

Todos los modelos (Hembra 10 x 1,25 - Macho
10 x 1,25 - 8 x 1,25)

Referencia

7199000460

CABEZAL MULTI HILO (8 HILOS)

Todos los modelos

Referencia

7199000096

CABEZAL EASY (4 HILOS)

Referencia

Todos los modelos

7199000140

CABEZAL PRO (6 HILOS)

Referencia

Todos los modelos

7199000160

CABEZAL CEPILLO PÚAS ACERO

Modelos de más de 40 cc

Referencia

7199000097

PROLONGADOR PERTIGA DESBROZADORA
Descripción:
Cómodo accesorio para extender el alcance de la desbrozadora
con el accesorio podador a modo de pértiga, facilitando las tareas
en altura o a larga distancia.
Uso

Longitud

Pértiga desbrozadora

70 cm

Referencia

71250D0008

ARNÉS DE SUJECIÓN
Descripción:
Ergonómicos arnéses ideados para repartir el peso de la herramienta sobre
hombros, espalda y cadera, reduciendo la fatiga de los brazos y haciendo
cada labor mucho más cómoda y saludable.

Desbrozadoras

Tipo

Referencia

Doble

7199000012

Doble Pro

7199000011

ACCESORIOS

Uso
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DISCO DE CORTE GARLAND
Descripción:
Una amplia selección de cuchillas de acero con diversos números de dientes, para ajustarse a cada
modelo de máquina, obteniendo el máximo rendimiento en las tareas de corte de broza, arbustos,
hierba resistente, matorrales o el triturado de maleza y zarzas.
Tipo

Uso

Módelo

Ø exterior

Ø interior

Espesor

Referencia

2 dientes

Triturado de
maleza y zarzas

Más de
34 cc

255 mm

25,4 mm

3,0 mm

7100250352

2 dientes

Triturado de
maleza y zarzas

Más de
40 cc

305 mm

25,4 mm

3,0 mm

7100310352

Tipo

Uso

Módelo

Ø exterior

Ø interior

Espesor

Referencia

3 dientes

Hierba
resistente
y matorrales

Más de
25 cc

230 mm

25,4
mm

1,4 mm

7100230143

3 dientes

Hierba
resistente
y matorrales

Más de
30 cc

255 mm

25,4
mm

1,4 mm

7100255143

3 dientes

Hierba
resistente
y matorrales

Más de
34 cc

255 mm

25,4
mm

3,0 mm

7100255303

3 dientes

Hierba
resistente
y matorrales

Más de
40 cc

300 mm

25,4
mm

3,0 mm

7100300303

3 dientes

Hierba
resistente
y matorrales

Más de
30 cc

250 mm

25,4
mm

3,0 mm

7100250003

3 dientes

Hierba
resistente
y matorrales

Más de
40 cc

300 mm

25,4
mm

4,0 mm

7100300003
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Tipo

Uso

Módelo

Ø exterior

Ø interior

Espesor

Referencia

4 dientes

Hierba resistente
y matorrales

Más de
25 cc

230 mm

25,4 mm

1,4 mm

7100230144

4 dientes

Hierba resistente
y matorrales

Más de
30 cc

255 mm

25,4 mm

1,4 mm

7100255144

Tipo

Uso

Módelo

Ø exterior

Ø interior

Espesor

Referencia

8 dientes

Broza y
arbustos

Más de
25 cc

230 mm

25,4 mm

1,4 mm

7100230148

8 dientes

Broza y
arbustos

Más de
30 cc

255 mm

25,4 mm

1,6 mm

7100255168

Tipo

Uso

Módelo

Ø exterior

Ø interior

Espesor

Referencia

Arbustos,
árboles finos

Más de
30 cc

255 mm

25,4 mm

1,8 mm

7102551840

Uso

Módelo

Ø exterior

Ø interior

Espesor

Referencia

80 dientes

Arbustos,
árboles finos

Más de
25 cc

230 mm

25,4 mm

1,8 mm

7102301880

80 dientes

Arbustos,
árboles finos

Más de
30 cc

255 mm

25,4 mm

1,8 mm

7102551880

40 dientes

Tipo

DISCO DE CORTE WIDIA
Descripción:
Especialmente fabricadas para soportar temperaturas elevadas y las condiciones más duras,
ofreciendo un acabado óptimo en trabajos rigurosos. Su material, la widia, consistente en una
aleación especial de carburo de tungsteno, les aporta una resistencia única.
Tipo

Módelo

Ø exterior

Ø interior

Espesor

Referencia

20 dientes

Arbustos,
árboles finos

Más de
40 cc

250 mm

25,4 mm

2,0 mm

7100250220

36 dientes

Arbustos,
árboles finos

Más de
30 cc

230 mm

25,4 mm

1,3 mm

7102301336

40 dientes

Arbustos,
árboles finos

Más de
34 cc

255 mm

25,4 mm

1,3 mm

7102551340

ACCESORIOS

Uso
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BROCA PERFORADORA HELICOIDAL DOBLE DE AHOYADORA
Descripción:
Doble eficacia de perforación ( más rápidas que las simples) y más estables al
tener el centro del par de fuerzas centrado con el eje central de la broca.
Modelo

Diámetro

Referencia

80
DRILL 932 G

71DR000080

100

71DR000100

150

71DR000150

200

71DR000200

PEINE Y VARILLAS PARA VAREADOR
Descripción:
Accesorios de última generación, que hacen del vareo una tarea más
rápida, cómoda y productiva. Peine para repasar cada fruto, varillas
móviles para un golpeo eficiente, y prolongador, para alcanzar las ramas
más altas. Fabricados con materiales de calidad para una mayor
resistencia y eficacia.

Uso

Peine reforzado
montado listo
para varear
Uso

Varillas montaje
semi peine
Uso

Varillas montaje
semi peine
reforzadas

Modelos

Material

Nº varillas

BEST 250 V
SHAKER 310 DPG
SHAKER 510 DPG

Carbono/
Poliamida

3

Modelos

Material

Nº varillas

BEST 250 V
SHAKER 310 DPG
SHAKER 510 DPG
SHAKER 400 FW

Carbono

6

Modelos

Material

Nº varillas

BEST 250 V
SHAKER 310 DPG
SHAKER 510 DPG

Carbono/
Poliamida

3

Referencia

71250V0004
Referencia

71250V0006
Referencia

71250V0003

PROLONGADOR VAREADOR
Descripción:
Cómodo accesorio para extender el alcance de la desbrozadora o el vareador,
facilitando las tareas en altura o a larga distancia.
Longitud

40 cm
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Modelos

Material

Instalación

BEST 250
BEST 250 V

Aluminio

Cierre
rápido

Referencia

71250V0007
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Las hidrolavadoras Garland están preparadas para enfrentarse a cualquier tarea de limpieza, solo hay
que acoplarles el accesorio apropiado en cada trabajo para obtener el mejor resultado. Ponemos a tu
disposición una gama muy extensa de accesorios para dejar bien limpio hasta el último rincón.

PISTOLAS
Descripción:
Perfecta para impulsar de forma cómoda y controlada el agua de cualquier hidrolavadora de la
gama Ultimate. Su gatillo de fácil accionamiento permite dirigir la fuerza del agua a cualquier lugar.
Compatible con diferentes lanzas, para diversos trabajos. Con bloqueo de seguridad
PROFESIONAL ROSCA

Pistola profesional de mayor resistencia y durabilidad, compatible con
los accesorios rosca y conector rosca 22 mm para la manguera.
BAYONETA

Pistola compatible con accesorios de bayoneta de acople rápido y
conector rosca 14 mm para la manguera.
BAYONETA FAST

Pistola compatible con accesorios de bayoneta y conector fast de acople
rápido para la manguera.

Referencia

71HD000025

Referencia

71HD000014

Referencia

71HD000026

ACCESORIOS ROSCA
Descripción:
Accesorios de rosca acoplables a la pistola profesional rosca.
LANZA TURBO PRO

Pistola profesional de mayor resistencia y durabilidad, compatible con
los accesorios rosca y conector rosca 22 mm para la manguera.

Permite regular el chorro en forma de abanico o en redondo.
Pensada para acoplarse a la pistola profesional de rosca.

71HD000020
ACCESORIOS

LANZA REGULABLE PROFESIONAL

Referencia

Referencia

71HD000024
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LANZA BOQUILLAS

Referencia

Pensada para acoplar las distintas boquillas con conector rápido.

42050001501

BOQUILLAS

Referencia

Boquilla 0º
Variedad de boquillas con diferentes
ángulos de dirección del chorro del
agua para adaptarse a cualquier
tipo de trabajo.

42050001600

Boquilla 15º

42050001700

Boquilla 25º

42050001800

Boquilla 40º

42050001900

Boquilla Jabón

42050002000

ADAPTADOR ROSCA

Referencia

Adaptador para pistola profesional rosca que permite
utilizar los accesorios bayoneta.

71HD000023

ACCESORIOS BAYONETA
Descripción:
Accesorios de bayoneta acoplables a la pistola bayoneta o pistola bayoneta fast.
LANZA ÁNGULO REGULABLE TURBO

Referencia

Gran eficacia limpiadora. Permite que el agua salga impulsada en espiral, ofreciendo mayor fuerza desincrustante.
Gracias a su ángulo regulable facilita la limpieza en las
zonas de difícil acceso.
LANZA TURBO

Referencia

Gran eficacia limpiadora. Permite que el agua salga impulsada en espiral, ofreciendo mayor fuerza desincrustante.
LANZA REGULABLE

LANZA ACODADA 315º

EXTENSION TUBO 1,60 M

71HD000005

Referencia

Resistente y ligero tubo de aluminio diseñado para ampliar
el alcance de las lanzas hasta 1,60 metros.
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71HD000013

Referencia

Diseñada específicamente para la limpieza de canalones.
Su tubo doblado en el extremo 315º permite un fácil acceso a los canalones. Puede utilizarse acoplada al accesorio
extensión tubo de aluminio de 1,60 m o acoplada directamente a la pistola.

Perfecta para facilitar la
limpieza en profundidad de
las tuberías (desatrancos).
Con 7,5 metros de longitud,
para un amplio alcance.

71HD000012

Referencia

Permite regular el chorro en forma de abanico o en redondo. Pensada para acoplarse a distintas pistolas.

LIMPIA TUBERÍAS

71HD000004

Referencia

71HD000001

71HD000006

CEPILLOS
Descripción:
Aumenta las capacidades de limpieza de tu máquina con una variedad de cepillos adaptados
a cualquier tipo de trabajo.
CEPILLO HORIZONTAL FIJO

Pensado para tareas de limpieza exigentes, en lugares de
difícil acceso. Se acopla fácilmente a la pistola. Lígero y
práctico.
CEPILLO GIRATORIO SUELO + DEPÓSITO JABÓN

Práctico cepillo giratorio para una limpieza de suelos
impecable. Con depósito para detergente incorporado.
Ligero y fácil de manejar. Diseñado para acoplarlo a la
hidrolavadora añadiéndole una funcionalidad más.
CEPILLO HORIZONTAL SUELO + EXTENSIÓN

Pensado para tareas de limpieza de suelo exigentes.
Se acopla fácilmente a la pistola. Lígero, práctico y
amplia funcionalidad.

Referencia

71HD000003

Referencia

71HD000007

Referencia

71HD000015

ADITIVOS

Uso
Detergente PH Neutro Universal

ACCESORIOS

Descripción:
Eficaz detergente multiusos, con ph neutro para limpiar superficies delicadas e inocuo para la
piel. Ligeramente espumoso y con un agradable aroma. Ideal para emplear con hidrolavadoras
Ultimate o en limpiezas manuales. Envase de 5 litros.
Referencia
71HD000500
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MANGUERA
Descripción:
Pensada para las hidrolavadoras Ultimate. Reforzada, para mayor durabilidad. Gran longitud.
PROFESIONAL

Manguera de goma de alta presión con refuerzo de alambre
de acero (Robusta, duradera y antiflexión), racores de 22 mm,
8 m de longitud y diseñada para trabajar a temperaturas de
hasta 60 ºC.
PVC

Manguera de PVC con racor de 14 mm, 5 m de longitud.
PVC FAST

Manguera de PVC con racor fast de fácil acople, 5 m de
longitud.
PROLONGADOR PVC 8 M

Prolongador de manguera de PVC con racores de 22 mm, 8 m
de longitud.
ADAPTADOR RACOR MANGUERA

Permite el paso de racores de 22 mm a racores de 14 mm

Referencia

71HD000027

Referencia

71HD000009
Referencia

71HD000028
Referencia

71HD000002

Referencia

71HD000022

INNOVATION
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KIT DE 2 DIFUSORES + 2 CONECTORES Y MANGUERA DE PRESIÓN
Descripción:
Accesorios para el nebulizador de climatización de exteriores de fácil instalación
Tipo

Referencia

Kit de 2 difusores + 2 conectores

71FG000001

Manguera de presión de 5 metros

71FG000002

Abrazadera goma antivibración

71FG000003

Kit 4 alargadores de difusor orientables

71FG000004

Kit de 5 difusores

71FG000005
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Trabajar la tierra nunca ha sido tan reconfortante. Con los accesorios Garland para motoazadas,
preparar el terreno para un fructífero sembrado requiere menos horas y menos trabajo.

RUEDAS NEUMÁTICAS
Descripción:
Ruedas de gran agarre y estabilidad,
adaptables mediante ejes.
Ofrecen un cómodo transporte
de la máquina durante las tareas,
y permiten realizar trabajos con
equipos de arrastre como aporcadores.

Uso

Tipo

Buje

Ø rueda (mm)

Para modelos

Transporte
y tracción

Neumático agrícola
con buje

Hexagonal
23 mm Ø

Referencia

350 X 6

MULE 1162 NRQG

7109000012

Transporte
y tracción

Neumático
agrícola con buje

Redondo
25 mm Ø

400x8

MK 410/410 R
MULE 1161 QH/1161 RQH
MULE 961 QG/962 NRQG
MULE 861 QG/761 QG

7109000014

RUEDAS DE TRANSPORTE
Descripción:
Ruedas de gran agarre y estabilidad, ofrecen un cómodo transporte de la máquina durante
las tareas.
Uso

Buje

Ø exterior
rueda (mm)

Para modelos

Con buje

Redondo
25 mm Ø

41

MK 410/410 R
MULE 1161 QH /
1161 RQH

Referencia

ACCESORIOS

Transporte

Tipo

7109000008
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RUEDAS METÁLICAS
Descripción:
Garantizan una labor más meticulosa, sin dañar el cultivo. Su capacidad de agarre, facilita la tarea
posibilitando un mejor direccionamiento de la máquina.

Tipo

Buje

Ø exterior rueda
(cm)

Para modelos

Tracción para
asurcar

Hierro con
buje

Hexagonal
23 mm Ø

26

MULE 1162 NRQG

7109000011

Tracción para
asurcar

Hierro con
buje

Redondo
25 mm Ø

26

MK 410 / 410 R
MULE 1161 QH /
1161 RQH

7109000016

Tracción para
asurcar

Hierro con
buje

Hexagonal
28 mm Ø

26

MK 750
MK 760 / MK 790

7109000018

Tracción para
asurcar

Hierro con
buje

Redondo
25 mm Ø

26

MULE 961 QG
MULE 962 NRQG

7109000019

Uso

APORCADORES
Descripción:
De material resistente y fácil enganche. Accesorio pensado para crear
los surcos necesarios para una siembra más productiva.

Tipo

Dimensiones
(cm)

Para modelos

Regulable

46x34x10

MULE 861 QG/
761 QG

Tipo

Dimensiones
(cm)

Para modelos

Asurcar

Regulable

46x34x10

MK 410 / 410 R
MULE 1161 QH /
1161 RQH

7109000001

Asurcar

Regulable

46x34x10

MULE 1162 NRQG

7109000010

Asurcar

Regulable

46x34x10

MULE 961 QG /
962 NRQG
MK 750

7109000961

Asurcar

Regulable

46x34x10

MK 760 / MK 790

7109000003

Uso

Asurcar

Uso
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Referencia

7109000861

Referencia

Referencia

EQUIPOS DE ASURCAR
Descripción:
Completos y resistentes accesorios, que hacen posible un trabajo de la tierra más rápido y gratificante.
Garantizan una labor más meticulosa, sin dañar el cultivo y aseguran mayor estabilidad.
Uso

Equipo compuesto

Para modelos

Kit especial para asurcar

Aporcador + ruedas metálicas

MULE 1162 NRQG

7109000020

Referencia

Kit especial para asurcar

Aporcador + ruedas metálicas

MK 410 / 410 R
MULE 1161 QH / 1161 RQH

7109000017

Kit especial para asurcar

Aporcador + ruedas metálicas

MULE 961 QG / 962 NRQG
MK 750

7109000417

EQUIPOS DE ASURCAR UNIVERSAL + ADAPTADOR
Descripción:
Completos y resistentes accesorios, que hacen posible un trabajo de la tierra más rápido y gratificante.
Garantizan una labor más meticulosa, sin dañar el cultivo y aseguran mayor estabilidad.
Uso

Equipo compuesto

Kit especial para asurcar universal

Referencia

Equipo de asurcar universal

7109000025
7109000026

Adaptador

Adaptador Mule 861 QG

Adaptador

Adaptador Mule 962 NRQG/ 961 QG

7109000027

Adaptador

Adaptador Mule 1161 RQH/QH

7109000028

Adaptador

Adaptador Mule 741/761 QG

7109000029

ARRANCADOR DE PATATAS

Uso

Asurcar

Tipo

Para modelos

8 varillas

MULE 1162 NRQG

ACCESORIOS

Descripción:
De material resistente y fácil enganche. Accesorio pensado para cosechar
las patatas de manera cómoda, rápida y productiva.
Referencia

7109000030
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INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE

Ponemos a tu disposición una gama de eficientes accesorios de protección, para garantizar máxima
seguridad, tranquilidad y comodidad en el uso de maquinaria de jardín y en otras labores.
VISERA DE PROTECCIÓN
Descripción:
Visera protectora que cubre todo el rostro, protegiéndolo de posibles partículas que
salen despedidas en las tareas de desbroce o corte. Robusta y ajustable a la cabeza,
para un total confort y eficacia. Con protección para la frente y una buena visibilidad.
Material

Rejilla

Pantalla

Sintético

Nylon

Ajustable

Referencia

7199000013

KIT CASCO DE PROTECCIÓN
Descripción:
Ligero y eficaz casco con protección auditiva incorporada. Creado para extremar la
seguridad sin renunciar a la comodidad. Con ventilación optimizada y visor de rejilla.
Material

Rejilla

Pantalla

Sintético

Nylon

Ajustable

Referencia

7199000015

GAFAS DE PROTECCIÓN
Descripción:
Seguras, resistentes y cómodas. Diseñadas con una amplia superficie de protección.
Perfectas para todo tipo de trabajos. Dotadas de resistentes lentes de policarbonato,
para mayor seguridad. Pantalla panorámica, para una mejor visión. Su forma
adaptable se ajusta al contorno de la cara de cada usuario.
Material lente

Material montura

Peso

Referencia

Policarbonato

Nylon

22 gr.

7199000022
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ESPINILLERAS DE PROTECCIÓN
Descripción:
Piernas protegidas con estas confortables y ligeras espinilleras de polipropileno, con
interior acolchado. Se ajustan a la forma de la pierna para mayor comodidad, incluyen una extensión para cubrir el empeine y son muy fáciles de poner y quitar gracias
a sus correas ajustables.
Cubierta

Interior

Correas

Polipropileno

Acolchado

Ajustables

Referencia

7199000016

Guantes de protección de gran resistencia, estudiados para proporcionar seguridad y comodidad en los
distintos trabajos.
GARLAND
Descripción:
Indicados para cualquier manipulación en el jardín. Adaptación a los dedos
y al ancho de la mano. Guantes de piel natural de gran suavidad y resistencia
y spandex para una mayor adaptabilidad.
Uso

Talla

Uso prolongado. Poda industrial, jardinería,
ganadería, agricultura, manejo de maquinaria.

L
XL

Referencia

EN 388

7199000090

2111

1. Abrasión

3. Desgarro

2. Corte por cuchilla

4. Perforación

SHERPA
Descripción:
Guante específico para trabajos con motosierra. Realizado a partir de piel
natural con un patrón multimaterial para una comodidad y ajuste perfecto a
la mano. Buena comodidad para un trabajo contínuo. Protección adicional
en la mano izquierda para el corte por sierra de cadena.

Operación profesional de motosierras.
Trabajos forestales profesionales.

Talla

CLASE 1
20 m/s

EN 388

Referencia

2121

9

71000P1156

1. Abrasión

3. Desgarro

10

71000P1157

2. Corte por cuchilla

4. Perforación
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ACCESORIOS

Uso

EN 381-7

VIBRO
Descripción:
Guante técnico de altas prestaciones con protección antivibración,
totalmente adaptable a la mano y muy flexible. Protege contra impactos
y limita la absorción de energía emitida por la maquinaria. Transpirable,
fijación perfecta. Recomendado para puestas largas.
Uso

Operación de maquinaria pesada,
desbrozadoras y todo tipo de
maquinaria de jardinería, perforadoras,
herramientas neumáticas.

Talla

EN 388

Referencia

9

71000P1103

10

71000P1104

2121

1. Abrasión

3. Desgarro

2. Corte por cuchilla

4. Perforación

GRIPPER
Descripción:
Incrementa la capacidad natural de sujeción de la mano. Dorso de
neopreno para mantener la pantalla térmica en casos de humedad o agua.
Fijación perfecta en muñeca y flexibilidad total. Lavable a máquina.
Uso

Corte de madera, poda, trabajo en
altura, manipulación y transporte.

Talla

L
XL

Referencia

EN 388

71000P1003
71000P1004

2121

1. Abrasión

3. Desgarro

2. Corte por cuchilla

4. Perforación

i-WINTER WORK
Descripción:
Guante técnico de altas prestaciones para todo tipo de trabajos que
requieran el uso de la mano en pantallas táctiles: móviles, mandos,
pantallas, etc. Fabricados en piel sintética transpirable, costuras
ergonómicas y fibra de plata en la punta de los dedos índice y pulgar.
Uso

Todo tipo de trabajos que requieran el
uso de la mano en pantallas táctiles.

Talla

EN 388

Referencia

L

71000P1376

XL

71000P1377

2121

1. Abrasión

3. Desgarro

2. Corte por cuchilla

4. Perforación

BABILON
Descripción:
Increíblemente cómodos. Transpirable. Tacto y agarre para manipulaciones
de flores y pequeñas ramas. Totalmente fabricado en materiales sintéticos
para un fácil lavado a máquina. Dorso elástico que permite un ajuste
perfecto.
Uso

Todo tipo de usos de jardinería
doméstica.

Talla

Referencia

L

71000P1018

XL

71000P1019

EN 420

1. Abrasión

3. Desgarro

2. Corte por cuchilla

4. Perforación

TARTAN NEGRO
Descripción:
Guantes de piel natural de gran suavidad y resistencia. Indicados para
cualquier manipulación en el jardín. Resistencias mecánicas propias de la
piel natural con el sistema de curtido especial Adaptación a los dedos y al
ancho de la mano.
Uso

Todo tipo de tareas de jardinería.
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Talla

EN 388

Referencia

L

71000P1028

XL

71000P1029

3112

1. Abrasión

3. Desgarro

2. Corte por cuchilla

4. Perforación

TARTAN ROSA
Descripción:
Guantes de piel natural de gran suavidad y resistencia. Indicados para
cualquier manipulación en el jardín. Resistencias mecánicas propias de la
piel natural con el sistema de curtido especial adaptación a los dedos y al
ancho de la mano.
Uso

Todo tipo de tareas de jardinería.

Talla

EN 388

Referencia

L

71000P1033

XL

71000P1034

3112

1. Abrasión

3. Desgarro

2. Corte por cuchilla

4. Perforación

COLOSUS
Descripción:
Evolución de un guante de piel tradicional Palma de serraje y dorso de
tejido Bignet que proporciona un ajuste y facilidad de manejo excelente.
EN 388

Uso

Tareas exigentes en agricultura y
ganadería. Manejo de herramientas,
corte de madera, cerramientos.

Talla

Referencia

L

71000P1227

XL

71000P1228

4111

1. Abrasión

3. Desgarro

2. Corte por cuchilla

4. Perforación

NT GARDEN
Descripción:
Guante sin costuras para una mayor comodidad. Indicado para la aplicación
de insecticidas, riego, abono.

Uso

Actividades de baja y media intensidad.
Fumigaciones y riegos

Talla

L

Referencia

71000P1322

EN 420

1. Abrasión

3. Desgarro

2. Corte por cuchilla

4. Perforación

FIORELLE
Descripción:
Fabricado en algodón. Palma con recubrimiento de puntos de goma para
mejorar la sujeción de herramientas.

Uso

Ideal para cualquier trabajo elemental
de jardinería.

Talla

L

Referencia

71000P1113

EN 420

1. Abrasión

3. Desgarro

2. Corte por cuchilla

4. Perforación

NITRILE
Descripción:
Nitrile con buena respuesta en ambientes húmedos. Impermeable en la
zona cubierta. Buen agarre.
EN 388

Manipulación de piezas pequeñas,
aplicación de pinturas, tareas de
fontanería, alicatado.

Talla

Referencia
4121

L

71000P1355

1. Abrasión

3. Desgarro

2. Corte por cuchilla

4. Perforación
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ACCESORIOS

Uso

Conseguir el máximo rendimiento de cada máquina es cuestión
de confiar solo en los mejores lubricantes y accesorios de consumo.
Garland desarrolla cada uno de estos componentes desde su
compromiso con la calidad y la más alta eficiencia. Para que todo
usuario y profesional disponga del aliado perfecto, para un
funcionamiento impecable de la máquina durante más tiempo.

LLAVES DE BUJÍA
Descripción:
Llaves de acero con destornillador plano y en dos medidas, para desenroscar
y enroscar las bujías con seguridad.
Material

Longitud (mm)

Destornillador

Medidas (mm)

Referencia

Acero

180

Plano

19 /17

7199000200

Acero

180

Plano

19 /13

7199000201

BUJÍAS
Descripción:
Eficientes y duraderas bujías para motores de 2 ó 4 tiempos,
que aseguran un encendido perfecto.
Descripción

Unidades

Longitud de
rosca (mm)

Diámetro de
rosca (mm)

Cabeza
(mm)

Grado térmico
equivalente NGK

Referencia

Blister bujías

2

9,5

14

19

7

7101000100

Bujía en Caja

1

9,5

14

19

7

7199240010

Blister bujías

2

9,5

14

21

2

7101000200

Bujía en Caja

1

9,5

14

21

2

7199992022

Bujía en Caja

1

19

14

21

5

7199992023

Blister bujías

2

19

14

21

5

7101000300

Blister bujías

2

19

14

16

5

7101000400

Blister bujías

2

19

10

16

5

7101000500

Blister bujías

2

12,7

14

21

6

7101000700

ACEITE DE ENGRASE DE CADENA
Descripción:
Formulado especialmente para una lubricación óptima de la cadena,
proporcionando un corte uniforme y una mayor vida útil de la máquina.
Uso

Capacidad (l)

Referencia

Motosierras

1

7100000010

Motosierras

5

7100000050

GRASA PARA ENGRANAJES
Descripción:
Envase de grasa de fácil aplicación para mantener los engranajes bien lubricados,
obteniendo un funcionamiento eficaz de la máquina durante años.
Uso

Cabeza engranajes
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Capacidad (gr)

90

Referencia

7199000510

ACEITE LUBRICANTE DE MOTORES
Descripción:
Aceites de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 2 ó 4
tiempos protegiéndolos del desgaste.
Uso

Tipo

Capacidad

Referencia

Motor 4 tiempos

SAE 30

0,6 l

7100000006

Motor 4 tiempos

SAE 30

5l

7100000054

Motor 2 tiempos

Sintético

125 cc

7199202711

Motor 2 tiempos

Sintético

1l

7100000012

ACEITE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS
Descripción:
Aceite con un alto índice de viscosidad, excelente protección antióxidante, altísima
capilaridad y poder humectante.
Tipo

ISO VG46

Capacidad

5l

Referencia

7100000046

SPRAY MANTENIMIENTO DE CUCHILLAS
Descripción:
Limpiador protector lubricante especial para mantenimiento de cortasetos
Capacidad (ml)

250

Referencia

7100000250

DOSIFICADOR PARA MEZCLA
Descripción:
Envase especialmente desarrollado para realizar una mezcla correcta con las
proporciones idóneas de gasolina y aceite gracias a las marcas de medidas
que tiene el dosificador.
Capacidad (l)

1

Referencia

7199000017

BIDÓN HOMOLOGADO PARA COMBUSTIBLE
Descripción:
Bidón homologado para combustible con diseño optimizado para rellenarlo
cómodamente, almacenar y verterlo, sin fugas, en cada máquina.
Capacidad (l)

5

Referencia

7199000018

KIT EXTRACTOR DE ACEITE

Capacidad (l)

Extracción de aceite

ACCESORIOS

Descripción:
Kit completo, para extraer cómoda y limpiamente el aceite en motores de 4 tiempos,
a través del orificio de llenado. Incluye dispositivo de aspiración mediante bomba de
succión con manguito, recipiente para la recogida del aceite y embudo para evitar
derrames.
Referencia

7199000020
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