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Descubre la 
INDIANA 14 
en acción.

WWW.GARLAND.ES

Llega la nueva temporada, y con ella una gran lista de tareas que realizar. En este folleto te 

mostraremos las mejores máquinas para llevarlas a cabo con total comodidad y eficacia. 

Sumérgete en nuestros mundos y descubre el conjunto de soluciones que estabas buscando.

MAS ALLA DE LA

TEMPORADA

MOTOSIERRA INDIANA 14  (8414218096366)

Motor 2 tiempos|55,6 cc |5,3 kg 
 2,9 kW |3,9 CV | Arranque fácil 

Cigüeñal endurecido, cilindro y pistón
de altas prestaciones

Combina espada 
y potencia a 
tu elección

Echa un vistazoa nuestra gama demotosierras y espadasintercambiables INDIANA

€ 209’90 
€ 235’00 -11% 

INDIANA 14

Pag. 4

Combos disponibles para INDIANA 14
(no incluidos en el precio)



FOREST

€ 259’90

RAVEN

€ 291’00 -11% 

DESBROZADORA RAVEN 516G
(8414218002097) Motor 2 tiempos 

 51,6 cc | 9,2 kg | 1,46 kW |2 CV 
Cebador | Doble sistema antivibración

€ 279’90

BEST 4en1

€ 313’00 -11% 

MULTIHERRAMIENTA BEST 710DPG

(8414218097622) 42,7 cc |6,5 kg
Motor 2 tiempos | Arnés Bandolera
1,35 kW |1,8 CV |  Manillar Delta
Extensión 90 cm 
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Aprende como 
mantener tu

desbrozadora 
en perfectas 
condiciones

€ 299’90

DRILL

€ 335’00 -10% 

AHOYADORA DRILL  932SG
 (8414218097608) Motor 2 tiempos 
52 cc  |  15,7 kg |Muelle reductor de impactos
1,45 kW|1,95 CV | Manillar doble

Ø 15 cmØ 10 cm Ø 20 cm

Brocas intercambiables
incluidas
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Mayor 
ergonomía
gracias a su 
manillar doble 
orientable

¿Quieres ver a nuestra
DRILL 932SG

 en acción?



GARLAND.ES

MINISIERRA A BATERIA RODENT 604W
(8414218094973)  10 cm Ø corte max.
650 W | 1,3 kg | Velocidad de 11 m/s
2 baterías de Litio incluidas
Protector de espada

€ 249’90

RODENT

€ 279’00 -10% 

€ 1299’90

CHOPPER

€ 1449’00 -10% 

ASTILLADORA CHOPPER 852ZG
(8414218097240) 196 cc | 98 kg
Fuerza de 12 T | Asa de transporte
Sistema de seguridad ZHB 

ø3
5cm

52cm

€ 599’90

CHIPPER 4 TIEMPOS

€ 687’00 -13% 

6 cm

Trabajo en vertical.
horizontal y 

ángulos 
intermedios

21 V
4 Ah

4”
10cm

1/4”

Dale uso a tus 
troncos y recicla 

tus astillas

BLOGBLOG

Dos velocidades
de trabajo

1’1”

BIOTRITURADORA CHIPPER 780QG
(8414218096335) 196 cc
3.600 RPM | 50 kg
Trituración por rodillo axial

SC SYSTEM:

Sistema de parada 
automática en 
caso de que 
se presione

Engrase de
cadena

automático



FOREST

€199’90
€ 223’00 -10% 

INDIANA 12

€189’90

ULTIMATE

€ 213’00 -11% 

La familia de motosierras Indiana facilita acoplar 
diferentes longitudes de espada. 

Esto te permitirá adaptar la máquina a tus 
necesidades de corte en diferentes circunstancias

€179’90
€ 201’00 -10% 

INDIANA 8INDIANA 10

MOTOSIERRA INDIANA 12 (8414218096359)

Motor 2 tiempos|54,5 cc |5,3 kg 
 2,2 kW |2,95 CV | Arranque fácil 

Cigüeñal endurecido, cilindro y pistón
de altas prestaciones

MOTOSIERRA INDIANA 10  (8414218096342)

Motor 2 tiempos|49,3 cc |5,3 kg 
 2,0 kW |2,7 CV | Arranque fácil 

Cigüeñal endurecido, cilindro y pistón
de altas prestaciones

MOTOSIERRA INDIANA 8  (8414218094911)

Motor 2 tiempos|45,0 cc |5,3 kg 
 1,8 kW |2,4 CV | Arranque fácil 

Cigüeñal endurecido, cilindro y pistón
de altas prestaciones

Descubre todas las 
posibilidades
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(Combos disponibles
 para INDIANA 12)

(Combos disponibles
 para INDIANA 10)
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(Combos disponibles
 para INDIANA 8)

FOREST



Ligera y 
manejable para 

poda a una 
mano€ 159’90

MONTANA

€ 179’00 -11% 

MOTOSIERRA MONTANA 110 

(8414218015831) 3,2 kg 
Motor 2 tiempos|25,4 cc 
40 eslabones |Cebador     
0,75 kW |1 CV  |Freno de cadena
Antivibración

€ 359’90

GIRAFFE

€ 413’00 -13% 
MOTOSIERRA  EN ALTURA GIRAFFE 312G

(8414218094898) Motor 2 tiempos
26 cc | 9,5 kg | 0,7 kW |1 CV | 
Pértiga de aluminio de 46 mm de Ø
44 eslabones | Freno de cadena

€ 129’90

BULK

€ 149’00 -13% 
MOTOSIERRA EN ALTURA BULK 298OFE

(8414218098421) 3,8 kg
Pértiga de aluminio |750 W   
Visor del nivel de aceite |Ángulo regulable
Interruptor de seguridad

Hasta 2,85 m de altura 
de trabajo (dependiendo de

la altura del usuario)

Con enganche
para trabajo
con arnés

230 V
50 Hz

Hasta 5,5 m de altura 
de trabajo (dependiendo de

la altura del usuario)

GARLAND.ES

INDIANA 12

INDIANA 8

(Combos disponibles
 para INDIANA 12)

(Combos disponibles
 para INDIANA 8)

GARLAND.ES



Varillas de
carbono 

sustituibles 
por unidad

AGRO

40 V
1200 W

€ 499’90

HARVEST

€ 573’00 -13% 

MOTOAZADA HARVEST 962NRQG (8414218095338)  
208 cc | 63 kg |36 cm ø fresa
Rueda de transporte | 3,5 kW |4,7 CV
Manillar regulable en altura y ángulo lateral
2 marchas adelante + 1 atrás
6 grupos de fresas

80cm

Incluye 2 ruedas 
metálicas + 
aporcador

 
Cuchillas de acero

y platos protegeplantas

€ 399’90

BULL

€ 459’00 -13% 

MOTOAZADA BULL 861QG
(8414218097233) 6 grupos de fresas
208 cc| 50 kg  | 37 cm ø fresa
Transmisión directa | Eje hexagonal
Manillar ajustable lateral y en altura
Transmisión primaria directa con
embrague multidisco sin correas
Monomarcha

70cm € 69’90

FUM

€ 77’95 -10% 

FUMIGADOR FUM 316MW
(8414218097653) 4,5 kg

Duración de la bat. 3,5 h aprox.
Lanza de acero | Extensible

Voltímetro 
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12 V
12 Ah

TSS: Detiene el 
consumo cuando 
sueltas el gatillo

de la pistola



VAREADOR SHAKER  200FW
(8414218096427) 12 V | 140 W | 2,4 kg 

1.200 golpes/minuto |Varillas de polímero
Pertiga de 1,5 / 2 m de aluminio 

VAREADOR SHAKER  400FW
(8414218000233) 21,5 kg 
1.500 golpes/minuto |Varillas de carbono
Pertiga de 1,5 / 2 m de aluminio 
Hasta 5 m de altura de trabajo *

VAREADOR SHAKER  510DPG
(8414218096496) 6,3 kg | 32,6 cc

1.000 golpes por minuto
Cebador | Sistema antivibración

(Incluye alargador
 de 15 m y pinzas 

conectoras)

Mínimo
recomendable

Mínimo
recomendable

12 V
60 Ah

€ 399’90

SHAKER batería

€ 459’00 -13% 

€ 449’90

SHAKER batería

€ 515’00 -13% 

€ 349’90

SHAKER gasolina

€391’00 -11% 

Hasta 5 m 
de altura de
trabajo max.

12 V
60 Ah

(Incluye alargador de 20 m y pinzas conectoras)*(Dependiendo de la altura del usuario)
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Varillas de
carbono 

sustituibles 
por unidad

Desmontable 
para facilitar el
almacenamiento

y transporte

ESPECIAL PARA ACEITUNAS Y FRUTOSESPECIAL PARA ACEITUNAS Y FRUTOS

GARLAND.ES
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€ 229’90

CEPA

€ 259’00 -11% 

€ 69’90

GAS

€ 79’95 -13% 

Estas navidades 
sorprende a tus amigos 
y familiares regalando 
una máquina Garland. 

Encuentra los mejores 
regalos para los 
amantes de la jardinería
y de la huerta.

TIJERA DE PODA CEPA 130SBW
(8414218095239) 900 gr

Tiempo de carga entre 1 - 1,5 h
Incluye 2 baterías de Litio+ 1 cargador

2 aperturas de trabajo 
Sistema anticorte 

SOPLADOR GAS 409XE 
(8414218096120) 3,5 kg
16 m3 /min caudal de aire
172 km/h velocidad max.
3.000 W

30mm

16,8 V
2,6 Ah

230 V
50 Hz

¡No te quedes sin
tu máquina Garland!

Turbina Axial: 
Flujo de aire 
potente y 

concentrado

Entre 1600 y 
3200 cortes

(Dependiendo de
grosor y dureza 
de las ramas)



€ 49’90

CLEAN

€ 55’95 -13% 

€ 129’90

MULE eléctrica

€ 149’00 -13% 

Descubre 
nuestra selección 

de artículos ideales 
para regalo

MOTOAZADA MULE 341E
(8414218002886) 7,4 kg
750 W | 22 cm ø fresa
Transmisión por engranaje sin fin
4 grupos de fresa 
Manillar plegable

€ 219’90

ROLL&COMB

€ 247’00 -11% 

¡Desde Garland os 
deseamos una feliz navidad 
y nuestros mejores deseos 

para estas fiestas!

28cm
230 V
50 Hz

230 V
50 Hz

25L

PEINADORA/BARREDORA
DE CÉSPED ARTIFICIAL
ROLL&COMB 302E
(8414218098438) 9 kg
1.400 W | Chasis de PPP
32 cm de ancho de trabajo
-10/5 mm de profundidad

CLEAN 104E (8414218000455) 2,7 kg
1.100 W | Tubos y depósito de PPP

Gancho de pared |Bolsa de aspiración
Filtro de aire/agua/polvo

230 V
50 Hz

 El aspirador agua/
polvo más pequeño 

del mercado

Manillar 
oscilante y 

altura ajustable
para mayor 
comodidad



GARDEN

Aprende a montar tu

Roll&Comb 141E

Manillar plegable
para mejor

almacenamiento

230 V
50 Hz

BARREDORA /PEINADORA 
ROLL&COMB 141E  (8414218097882) 
4,8 kg | Para terrenos de hasta 75 m2

300 W |  Rodillo de 141 mm ø
40 cm de ancho de trabajo  

€ 159’90

ROLL&COMB

€ 279’00 -10% 

Configurable 
como cortasetos

 o cortasetos 
en pértiga



Echa un vistazo al
funcionamiento de la

SET 353FE

€ 159’90

SET

€ 179’00 -11% 

 CORTASETOS SET 353FE   
(8414218099725) 600 W | 5,1 kg  
Ángulo de cuchilla variable 
Cuchilla de 41 cm  | Telescópico

Hasta 4 metros 
de altura de trabajo 

(dependiendo de
la altura 

del usuario) 

230 V
50 Hz

20mm

€109’90

SET eléctrico

€ 123’95 -11% 

€ 79’90

SET eléctrico

€ 85’95 -11% 

CORTASETOS SET 652VE (8414218096267)

750 W |  3,6 kg  | 73 cm de cuchilla 
69 cm de largo de corte | Cuchilla PRO

Embrague mecánico | Giro del asa en 90º
Mangos soft touch

Acondiciona hasta 35 m2 | tubo de 1/4”

CORTASETOS SET 352E (8414218096281) 

620 W |  3,3 kg  | 61 cm de cuchilla 
55 cm de largo de corte |Mangos soft touch
Manillar rotable 90 grados

230 V
50 Hz

230 V
50 Hz

GARLAND.ES

20mm

24mm

Configurable 
como cortasetos

 o cortasetos 
en pértiga

Desmultiplicación
con 2 engranajes:

Corta mas ramas de
una pasada y 

minimiza el efecto
rebote 



GARDEN GARLAND.ES

€ 229’90

GAS mochila

€ 257’00 -11% SOPLADOR DE MOCHILA 
GAS 500MG (8414218098452) 

Motor 2 tiempos|  6,1 kg   | 1,25 kW  
1,68 CV | 42,7 cc  | Mando ergonómico
18 m³/min caudal de aire
216 km/h velocidad max  

€ 84’90

GAS 3 en 1

€ 96’95 -12% 

SOPLADOR/ASPIRADOR GAS  339E 
(8414218098551)  3,5 kg

13,5 m3 /min caudal de aire
300 km/h velocidad max.

3.000 W

SOPLADOR GAS 500G (8414218098575) 

Motor 2 tiempos | 4,5 kg 
25,4 cc |  0,75 kW | 1 CV
250 km/h velocidad max. 
12 m³/min caudal de aire
Acelerador con bloqueo

€ 149’90

GAS soplador

€ 179’00 -13% 

3 boquillas 
diferentes 
incluidas

Sopla, aspira
tritura y
recoge 230 V

50 Hz

45L

Sus 6 kg de
peso y sus asas 
acolchadas lo 
hacen ligero y 
confortable



Garlube 4 tiempos
Disponible en bidón
de 5 litros, 2 litros y

0,6 litros.

Guantes multiusos

 Fabricados en piel con
dorso de spandex

Bidón 5 L
Bidón homologado 
para transporte de 

combustible

Kit casco
Casco ajustable con pro-
tección auditiva, visera y 

protección trasera

Máscara respiratoria

Máscara de silicona con
cartuchos para vapores

orgánicos

Descubre la gama 
completa en 

nuestro catálogo 
de accesorios

Guantes Sherpa
Anticorte para cadenas 

de hasta 20 m/s

Guantes Gripper 
Guantes con palma 

especial de alto agarre 

GARAJERECABALL.ES

GARAJE GARLAND

*amplía un año 
extra tu garantía

*amplía 5 años tu
garantía (solo en

máquinas a gasolina)

*actualiza tu máquina
y amplia un año tu 

garantía + accesorio

*amplía tres años
tu garantía (solo
en gama keeper)

Registra tu máquina en
nuestro Garaje Garland y
extiende tus años de garantía



SENCILLAS Y 
RESOLUTIVAS

H2O

€ 199’90

ULTIMATE

€ 229’00 -13% 

HIDROLIMPIADORA ULTIMATE 317E 
(8414218097202) 2.200 W  | 8,9 kg 

8 m de manguera de PVC en devanador
TSS | 45° de temp. máx. 

Lanza rotativa, regulable y cepillo incluidos

17
0

45
0

€ 79’90

AMAZON inox.

€ 90’95 -12% 

BOMBA AMAZON 650XE  (8414218095956)

750 W  | 5,5 kg | 7 m.  inmersion máx.
13.000 l/h máx.  | Carcasa de acero inoxidable 
Racor para manguera de 1”, 11/4” y 11/2”
7,5 m de altura máx. de impulsión
Impurezas de hasta Ø 35 mm

€ 174’90

PRESS

€ 201’00 -13% 

GRUPO DE PRESIÓN PRESS 491FCE
(8414218096007) 1.300 W  | 19,6 kg

53 m altura max. de impulsión 
Calderín de 17 l | 5.000 l/h caudal max.

Racor para manguera de 1” y rosca de 1” 
8 m aspiración máx.

€ 54’90

AMAZON sumergible

€ 62’95 -13% 

BOMBA AMAZON 350E (8414218095932) 

550 W  | 6,5 m altura máx. de impulsión 
7 m.  inmersion máx.  | 15.000 l/h caudal

5,2 kg | Impurezas de hasta Ø 30 mm 
Racor para manguera de 1” y 1’25”

Aprende más sobre
nuestra nueva gama

de bombas

BLOGBLOG

230 V
50 Hz

230 V
50 Hz

230 V
50 Hz

Depósito de 
detergente
 integrado

230 V
50 Hz



SENCILLAS Y 
RESOLUTIVAS
Su precio asequible y su 

simplicidad de uso ayudan 
a resolver cada trabajo de 

exterior ahorrando 
presupuesto, tiempo 

y esfuerzo.

€ 89’90

MOTOSIERRA

€ 98’95 -9% 
MOTOSIERRA SMASH CH2216E
(8414218095222)  5,9 kg
2.200 W | Visor de nivel de aceite

€ 199’90

AHOYADORA

€ 229’00 -13% AHOYADORA SMASH AUG50 
(8414218097301)  7 kg
49,8 cc | Motor 2 tiempos
Broca doble helicoidal



Vigencia desde el 18 de OCTUBRE
hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021

Registra tu máquina en nuestro Garaje Garland 
y extiende la garantía de tu 
máquina KEEPER en 5 añose

*amplía tres años
tu garantía (solo
en gama keeper)

BATERIA KEEPER 4 AH 
(8414218098131) 

40 V | Botón de chequeo
Ion-litio  | 1,2 kg
Indicadores de carga

CARGADOR RÁPIDO KEEPER
(8414218098124) 

230 V | 50Hz | Salida 40 V
Consumo max. 5 Ah | 1kg

€ 129’90

KEEPER BAT 4AH

€ 151’00 -14% 

Indicador 
visual de
carga

Carga tu batería 
en 50 minutos 

aprox.

€49’90

KEEPER CARGADOR

€ 51’95 -4% 

MOTOSIERRA KEEPER BULK 314W
(8414218098186) Motor DC  
1200 W  | 52 eslabones | 4,5 kg
Tensor sin herramienta 
Visor nivel de aceite

€ 149’90

KEEPER BULK

€ 173’00 -13% 

ENERGY

MISMA BATERIA, 
5 SOLUCIONES

- CORTACÉSPEDES
- CORTABORDES
- MOTOSIERRA
- DESBROZADORA
- CORTASETOS
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40 V
1200 W

con nuestros Keeper, No 
existen las barreras; 

Llega a cualquier parte 
con una maquinaria ligera, 
cómoda y con libertad de 

movimientos. 


