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Roll&Comb es la mejor solución
para el césped artificial.
Fue diseñado y desarrollado
desde cero por Garland, en un
momento donde surge una nueva
necesidad para nuestra sociedad.
De esta necesidad, su creador,
Lisardo Carballal, en el año 2003
comienza a pensar en una
máquina que de la solución
definitiva a todos los usuarios de
césped artificial.

Una tendencia que, para
fabricantes de cortacésped y
soluciones para jardines
naturales como nosotros,
era nueva y arriesgada.
Sin embargo, rompimos las
barreras y entendimos que
nuestros usuarios tenían nuevas
necesidades que Garland ha
trabajado para solucionar con
éxito. Nos pusimos manos a la
obra para diseñar la herramienta
“perfecta” animados por el apoyo
de nuestros clientes de confianza
tanto nacionales como
internacionales.
Pero fuimos más allá:
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Levantar y peinar el césped
artificial era vital y no sólo
su barrido
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Detectamos las
nuevas necesidades
de nuestros usuarios
y empezamos a idear
una solución
13

2014

2015

Comenzamos a
trabajar en los
primeros prototipos
y en 2015 salen a la
venta los primeros
Roll&Comb

2017

Se patenta la marca
y nace el concepto
Roll&Comb tal y
como lo conocemos
hoy en día

2018

2019

En 2018 nace
nuestro primer
modelo a gasolina
y en 2018 el
primero a bateria

2020

2023

Lanzamos nuestro
último modelo a
bateria y con bolsa de
recogida.
A día de hoy seguimos
innovando y creciendo
junto a ti

Factores como la necesidad de
ahorro de agua y tiempo han
marcado la tendencia de los
nuevos espacios verdes y el auge
de los jardines de césped artificial.

En 2014 dimos con la fórmula
para desarrollar nuestro primer
prototipo y en ese momento nace
el Roll&Comb 141 E:
Un cepillo eléctrico que barre,
peina y revitaliza el pelo del
césped a la perfección.

Ponemos en tus
manos un sistema
único e innovador

Después vimos la necesidad de ofrecer también la función de recogida y
dar la “solución completa” creando el Roll&Comb 502 E ese mismo año.
¿Qué hizo únicos a nuestros Roll&Comb? Su innovador cepillo en espiral,
con patente mundial, que se diseñó exclusivamente pensando en el pelo
del césped artificial. Habíamos creado algo nunca visto.

1.

2.

Esta revolucionaria invención no quedó ahí, continuamos diseñando
mejoras orientadas a la comodidad y la ergonomía como el saco
recogedor, la profundidad de trabajo, la inclusión de modelos con
diferentes fuentes de energía para adecuarnos a todas las necesidades
de los usuarios. Una constante evolución de modelos que a día de hoy
aún no ha terminado.

4.

3.

#EnjoyRoll&Comb

BATERÍA
¡Siente la libertad de movimientos!
Si no quieres límites a la hora de trabajar en
tu jardín, los Roll&Comb a batería te
aportarán la autonomía que necesitas.

Potentes, cómodos y ergonómicos
Contamos con 3 modelos eléctricos de
gran potencia para realizar tareas de
manera más intensiva y sin límite
de duración.

ELÉCTRICOS
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Potencia para grandes extensiones
y trabajos intensivos
Si necesitas trabajar en grandes jardines
nuestro Roll&Comb con motor de 4
tiempos es la solución para un trabajo
intensivo con un resultado perfecto.

GASOLINA

Descubre la gama completa de Roll&Comb, compuesta por 6 modelos diferentes

Cada uno de ellos es único y perfecto para cada tarea.
Conócelos y elige tu aliado perfecto. Podrás encontrar todos
los detalles en nuestra página web: www.rollandcomb.com

Roll&Comb: ¡mucho más de lo que imaginas!
PEINA

RECOGE

BARRE

LIMPIA

Descubre sus funciones y revoluciona tu jardín
Limpieza total: con su innovador cepillo en
espiral limpia en profundidad todo tipo de
suciedad acumulada entre el pelo de tu
césped artificial: hojas, pelo de mascotas,
tierra, agujas de pino, confeti, musgo, y
demás residuos que se pueden acumular.

Barre y peina: Roll&comb no
solo limpia, sino que barre y
levanta el pelo devolviéndole su
aspecto natural. Revitaliza tu
césped dejándolo como el primer
día: mullido, vivo e impecable.

Recoge: Si además quieres olvidarte de recoger los residuos
contamos con modelos que además absorben y recogen los
desechos en su saco.
Realiza todas las tareas con una sola máquina.
¡Disfruta de tu jardín sin preocuparte de su
mantenimiento!

Ahorra tiempo y esfuerzo con Roll&Comb

PARA PEQUEÑAS SUPERFICIES

ROLL&COMB 141W

Charly, España

(59-0006)

A parte de dejar limpio de todo
tipo de suciedad escondida
entre los pelos del césped,
también deja el césped como el
primer día! Como poner césped
nuevo. De verdad es una
maravilla, súper fácil de usar.

Si buscas libertad de movimientos y alcanzar aquellos
rincones de difícil acceso, nuestro Roll&Comb 141W es tu
modelo perfecto. Con su bajo peso (4,8 kg) y su manillar
ajustable podrás moverte sin complicaciones, lo que hará el
trabajo mucho más cómodo y eficaz.
Limpia y peina tu jardín con Roll&Comb.
Además es fácil de transportar y almacenar y cuenta con un
ancho de trabajo de 40 cm.

Total autonomía,
sin cables ni
ataduras

< 75 m2

18 V
2 Ah

Mantener limpio tu
césped artificial es
más fácil de lo que
crees.
Descubre cómo usar el
Roll&Comb 141 W en el
siguiente video.

Accede a todos
los rincones de
tu jardín
facilmente

47
42 29

Escanea este qr para
ver el producto en
nuestra web

5,5 kg
(Incluye cargador y bateria)

ROLL&COMB 141E

Tom, UK

(59-0009)

La escoba eléctrica es
excelente para sacar todas
las hojas y el pelo de perro del
césped. También ayuda a
mantener el césped erguido
como yo quería.

Si estás buscando una peinadora-barredora para cuidar
tu pequeño césped artificial, te presentamos nuestro
Roll&Comb 141E, la solución definitiva.
Su bajo peso (4,8 kg) y su diseño con manillar ajustable
facilita el uso y la posición de trabajo correcta.

Muy contento con la escoba
eléctrica hasta ahora.

Cuenta con un ancho de trabajo de 40 cm.Accede a
todos los rincones y levanta las fibras para recuperar el
volumen del césped.

< 75 m2

¡Máxima eficacia con el
cepillo con cerdas en
espiral!
La mejor opción para
peinar tu césped
artificial. Descúbrelo
en el siguiente video.

Compacta,
ligera y fácil
de almacenar

47
42 29

5,5 kg

Escanea este qr para
ver el producto en
nuestra web

PARA SUPERFICIES DE TAMAÑO MEDIO

ROLL&COMB 302W

Cecilia, España
Tengo césped artificial
y alrededor hay muchos pinos. Era
muy difícil mantenerlo limpio y con
esta maravilla de máquina se ha
terminado el problema. En un
momento lo barre todo y lo deja
impecable, sin esfuerzo y,
es muy fácil de manejar!!!

(59-0015)

La recomiendo 100%

Si buscas limpieza total, el Roll&Comb 302W es tu
máquina. Además de limpiar, barrer y peinar, recoge todos
los residuos en su saco de tela de una sola pasada.
Entre las ventajas de este modelo está su libertad de
movimientos (gracias a su bateria de Ion-Litio)
y su bajo peso (8,5 kg).

50-350 M2

40 V
4 Ah

Su revolucionario manillar con brazo oscilante permite
trabajar sin esfuerzo con una mano. Además cuenta con
altura ajustable para elegir la intensidad de peinado.
Descubre las ventajas
de nuestro último
modelo en el
siguiente video.

30L

27,5
55 46
8 414218 096519

Escanea este qr para
ver el producto en
nuestra web

10,5 kg
(Incluye cargador y bateria)

Manillar ergonómico
y sin cables para
una mayor comodidad

Brazo oscilante y
altura regulable
para mayor
comodidad

ROLL&COMB 302E

Anónimo, España

(59-0010)

Fácil de montar y de utilizar.
Lo he utilizado para barrer la
tierra de sílice que puse en el
césped artificial con un
resultado más que aceptable.
El precio responde a la calidad
de sus prestaciones.

Con el Roll&Comb 302E podrás limpiar el musgo, las
hojas, las agujas de pino y otros residuos del césped
mientras peina y levantan las fibras.
¡Y todo ello con una sola mano!

50-350 M

2

Su revolucionario manillar con brazo oscilante, junto a
su bajo peso (9 kg) permite trabajar sin esfuerzo.
Además cuenta con altura ajustable para elegir la
intensidad de peinado y bolsa de tela para la recogida
de residuos.

Recoge
facilmente
gracias a su
saco recogedor
de tela

Descubre cómo
funciona nuestro
Roll&Comb 302 E y
estrena césped artificial
todos los días.

25L

33
55 45

10 kg

Escanea este qr para
ver el producto en
nuestra web

PARA GRANDES EXTENSIONES
José, España

ROLL&COMB 602QG

Se debería tener una desde el
momento en el que compras
el césped porque como viene
aplastado no hay quien lo
levante.

(59-0013)
Nuestro modelo Roll&Comb 602 QG es ideal para
jardines amplios que necesitan un importante trabajo de
mantenimiento. ¡Con su gran potencia terminarás
en un momento!
Pensado para profesionales, restaurantes y hoteles que
necesitan limpiar grandes áreas de césped artificial.
Su diseño del cepillo y la potencia del motor permiten la
limpieza perfecta del césped artificial en una pasada.

Es verdad lo que ofrece, lo
aplastado lo deja nuevo.

GRANDES
EXTENSIONES

Se trata de una máquina resistente de 32 kg de peso,apta
para un uso intensivo gracias a su motor OHV y su chasis
en acero con regulación de altura centralizada. Cuenta con
manillar plegable sin herramientas para mayor comodidad.
¿Queréis ver cómo
revitalizar el césped
artificial de grandes
superficies?

45L

Atentos al siguiente video.

63
65 58

Escanea este qr para
ver el producto en
nuestra web

36 kg
Perfecta para
largas jornadas
de trabajo

Nuestra solución
más potente y
versátil de nuestras
barredoras/peinadoras
eléctricas

Fernando, España
Tengo una buena extensión de
césped artificial q se me llena de
acículas de pino, súper molestas y
peligrosas si quieres ir descalzo.
Con esta maquina se recoge en un
plis-plas, es súper cómoda, súper
aconsejable, la recomiendo va de
cine, te ahorras horas y lo deja
limpio.

150-450 m2

ROLL&COMB 502E
(59-0008)

Descubre nuestro Roll&Comb 502 E, uno de nuestros
modelos más potentes para limpiar tu césped artificial.
Cuenta con saco recogedor para facilitar tu tarea y una
gran potencia que te ayudará a aumentar la velocidad en
el trabajo.
Su sistema de cepillado envía los residuos al saco trasero.
Pesa 15,6 kg y dispone de regulación de altura de trabajo
para ajustar la intensidad del barrido.
¡Limpiar el jardín nunca fue tan sencillo!

Regula la altura
de trabajo según
tus necesidades

40L

Si sueñas con tener
siempre a punto
tu césped artificial ,
Roll&Comb
será tu mejor
aliado.
Descúbrelo en el
siguiente video.

32
67 52

17,9 kg

Escanea este qr para
ver el producto en
nuestra web

ENTREVISTA A:

“Como si estrenaras césped tras su uso””

CRISTINA USÓ
(REFORMAS / DECORACIÓN / JARDÍN)
cristina_uso@hotmail.com

@decovlc

¿Cómo fue tu primer contacto
con Roll&Comb?

¿Por qué decidiste comprar un
Roll&Comb?

Nuestro primer contacto con
Garland fue hace dos años
cuando decidimos adquirir el
Roll&Comb 141E.

Decidimos adquirir el 302E
porquenecesitabamos una
máquina que limpiara y peinara
al mismo tiempo y nos ahorrará
trabajo en el jardín. Tenemos un
jardín de 100 m2 lo cual implica
dedicarle tiempo si quieres verlo
limpio y peinado. La diferencia
con el 141 E es que este tiene una
bolsa de recogida de 25 litros.
De esta forma tan solo
tenemos que vaciarla cada vez
que terminamos de limpiar
nuestro césped.

Habíamos visto muchos videos
de como trabajaba y nos parecía
una herramienta super útil para
nuestro césped artificial. Nos
ayuda a limpiar el césped de las
agujas de pino, hojas y otros
desechos que el invierno pueda
traer a nuestro jardín. Lo mejor
de todo es que tiene un peso
muy reducido, tiene un manillar
ajustable, lo cual facilita su uso,
y es muy fácil de transportar y
guardar.

¿A qué tipo de usuarios lo
recomendarías?

Lo recomendaría a cualquier
usuario que tiene un jardín
artificial que desea cuidar. Por
ejemplo el Roll&Comb 141E lo
recomendaría para jardines de
una superficie inferior a 20 m2
y cuando tienes una superficie
más grande le recomendaría el
Roll&Comb 302 E.

“Con mucha potencia, intuitivos, prácticos,
manejables, ocupan poco espacio, fáciles de
utilizar y limpiar.
Destacaríamos principalmente como levanta
la fibra del césped y la limpieza que obtienes
después de su uso”

¿Qué beneficios te ha aportado
en tu día a día?

Sobre todo el tiempo que podemos dedicar a
otras cosas mientras nuestro jardín está limpio
ya que anteriormente debíamos estar con
cepillos manuales los cuales no llegaban a
cumplir nuestras expectativas.
Habíamos probado diferentes opciones y
ninguna dejaba el césped limpio y peinado.

Atentos a los
concursos que tenemos
preparados en redes
sociales.

¡Participa!

¿Has utilizado alguna vez algún producto
similar al Roll&Comb 302E?

Si, anteriormente como he comentado
habíamos probado la Roll&Comb 141E que
tiene la función de barredora y peinadora con
el que estábamos muy contentos y seguiremos
manteniendo para realizar trabajos en los
bordes. Se complementan a la perfección los dos.
¿Qué te parece la evolución de los Roll&Comb
con la inclusión de bolsa de recogida?

Nos encanta, creo que su evolución es perfecta
ya que la inclusión de la bolsa de recogida hace
que todo sea mucho mas sencillo y práctico. En
media hora tenemos nuestro jardín perfecto
para disfrutarlo.

“El levantamiento de la fibra y la limpieza que
hemos conseguido es inmejorable.
Realizamos la limpieza con el Roll&Comb una
vez a la semana y conseguimos que el césped
se encuentre como recién instalado todo el
tiempo y además limpio.”

VIVE LA EXPERIENCIA ROLL&COMB
La experiencia Roll&Comb no termina con la compra. Únete a nuestra
comunidad online y redes sociales para seguir descubriendo trucos,
novedades y compartir experiencias con los demás.
Atentos a nuestras publicaciones y concursos, tanto en redes sociales como en tu
tienda de confianza. Roll&Comb no dejará de sorprenderos.
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GARLAND ESPAÑA
@GARLAND_ESP

@GARLAND.ESP
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Esperamos tu experiencia ¿Te apuntas?

ÚNETE A LA FAMILIA

ROLL&COMB
¡Estrena césped artificial todos los días!
Para cualquier necesidad y aprendizaje puedes
acceder desde cualquier lugar y en cualquier
momento a todo el contenido exclusivo de nuestra
web y canal de Youtube:

YOUTUBE
En él encontrarás video tutoriales, montajes de
máquinas y consejos de mantenimiento para que
optimices al máximo tu máquina.

¡SUSCRÍBETE!

Estamos en los 5 continentes
¡Conoce a nuestros distribuidores internacionales!

Nuestro servicio técnico siempre estará
a tu lado para ayudarte
Para que tu experiencia Roll&Comb sea de 10 contamos con
ampliaciones de garantía. Infórmate sobre la oferta de garantías y escoge
la que mejor se adapte a tus necesidades.
Entra en nuestro Garaje
Garland, registra tu máquina
y gana tranquilidad:

ROLL&COMB
SIGUE CRECIENDO
¿Con qué nos encontraremos próximamente?

No te olvides de los accesorios de protección y
mantenimiento que te ayudarán a cuidar de tí y de tu
máquina como se merece

Nuestra aventura no termina aquí.
Continuamos trabajando en nuevos modelos y soluciones

Garlube 4 Tiempos
(Disponible en bidón de 5
Litros, 2 Litros y 0,6 Litros)

Guantes Multiusos
(Fabricados en piel con dorso de
expandex y cierre de velcro)

Entra en www.recaball.com y consigue los tuyos

Vigencia desde el 15 de mayo
hasta el 31 de octubre de 2021

