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PP

110
g/m²

70
g/m²

LONA - AZUL/CAQUI 
RESISTENTE
color: azul/caqui • peso: 110 g/m² • uso 
universal • impermeables • con ojales 
• tejido: 10 x 10 • cantos reforzados

LONA - AZUL/VERDE 
ESTÁNDAR
color: azul/verde • peso: 70 g/m² • uso 
universal • impermeables • con ojales 
• tejido: 8 x 8 • cantos reforzados

LONAS

REFERENCIA DIMENSIONES

110-0202 2 x 2 m    (!4BA32J-ghcfga!
110-0203 2 x 3 m    (!4BA32J-ghcfhh!
110-0204 2 x 4 m    (!4BA32J-ghcfie!
110-0304 3 x 4 m    (!4BA32J-ghcgah!
110-0306 3 x 6 m    (!4BA32J-ghcgbe!
110-0404 4 x 4 m    (!4BA32J-ghcgcb!
110-0406 4 x 6 m    (!4BA32J-ghcgdi!
110-0506 5 x 6 m    (!4BA32J-ghcgfc!
110-0508 5 x 8 m    (!4BA32J-ghcggj!
110-0608 6 x 8 m    (!4BA32J-ghcgid!
110-0610 6 x 10 m    (!4BA32J-ghcgja!
110-0810 8 x 10 m    (!4BA32J-ghchbd!
110-1012 10 x 12 m    (!4BA32J-ghchca!
110-1215 12 x 15 m    (!4BA32J-ghchdh!

REFERENCIA DIMENSIONES

70-0203 2 x 3 m    (!4BA32J-ghcibc!
70-0204 2 x 4 m    (!4BA32J-ghcidg!
70-0208 2 x 8 m    (!4BA32J-ghcied!
70-0304 3 x 4 m    (!4BA32J-ghcifa!
70-0405 4 x 5 m    (!4BA32J-ghcigh!
70-0505 5 x 5 m    (!4BA32J-ghcihe!
70-0508 5 x 8 m    (!4BA32J-ghciib!
70-0610 6 x 10 m    (!4BA32J-ghciji!
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140
g/m²

180
g/m²

190
g/m²

LONA - AZUL/NEGRA 
ULTRA RESISTENTE
color: azul/negro • peso: 180 g/m² • uso 
universal • impermeables • con ojales 
• tejido: 14 x 14 • cantos reforzados

LONA - AZUL/NEGRA 
SUPER RESISTENTE
color: azul/negro • peso: 140 g/m² • uso 
universal • impermeables • con ojales 
• tejido: 12 x 12 • cantos reforzados

LONA - AZUL/NEGRA 
SUPER RESISTENTE
color: azul/negro • peso: 190 g/m² • 
uso universal • solidez profesional 
• impermeable • con ojales • tejido 
14x14 • cantos reforzados

REFERENCIA DIMENSIONES

180-0203 2 x 3 m    (!4BA32J-ghchhf!
180-0304 3 x 4 m    (!4BA32J-ghchic!
180-0508 5 x 8 m    (!4BA32J-ghchjj!
180-0610 6 x 10 m    (!4BA32J-ghciaf!

REFERENCIA DIMENSIONES

140-0505 5 x 5 m    (!4BA32J-ghchee!
140-0508 5 x 8 m    (!4BA32J-ghchfb!
140-1012 10 x 12 m    (!4BA32J-ghchgi!

REFERENCIA DIMENSIONES

261-34 3 x 4 m    (!4BB25H-bbbdbc!
261-58 5 x 8 m    (!4BB25H-bbbddg!
261-610 6 x 10 m    (!4BB25H-bbbded!
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GASSK8 DTAR50

HAS16

JUEGO DE CABLES Y CLIPS 
PARA LONA - 8 UDS.
incluye: 8 uds. •• 4 x: clip para 
lona •• 4 x: cable con bola •   
GASSK8

TENSORES PARA 
LONAS (4 UDS.)
 • pase los tensores por los 
ojetes y tense la lona  
250-EL

JUEGO CON 10 OJETES 
PARA LONAS
Ø 12 mm • 10 ojetes de plástico  
250-10

CINTA DE REPARACIÓN 
PARA LONA - 50 MM X 10 M
longitud: 10 m • anchura: 50 mm 
• espesor: 0.325 mm (± 10 %) • 
cinta resistente a la abrasión 
de polietileno • resistencia 
a los rayos UV: hasta 3 años 
• resistente al agua  
DTAR50

EXPOSITOR CON 3 
ACCESORIOS PARA 
LONA - 39 UDS.
 • incluye:  •• 15 x: GASSK8 •• 
15 x: HAS16 •• 9 x: DTAR50  
TARPACCDIS

ACCESORIOS
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BOLSA DE JARDÍN - 65 L
diámetro: 46 cm • altura: 38 cm 
• capacidad: 65 L • con asas  
PM2008

BOLSA DE JARDÍN - 80 L
diámetro: 46 cm • altura: 
46 cm • capacity: 80 L • with 
handles • plegable • se queda 
abierta mientras se usa  
PM2003

BOLSA DE JARDÍN - 123 L
diámetro: 50 cm • altura: 
63 cm • capacidad: 123 L • con 
asas • plegable • se queda 
abierta mientras se usa  
PM2000

BOLSA DE JARDÍN - 
PLEGABLE - 150 L
dimensiones: Ø 55 x 63 cm • contenido: 
150 L • exterior: material robusto, 
resistente al agua • interior: PE • se 
queda abierta mientras se usa • 2 asas 
en la parte superior • 1 asa en la parte 
inferior para poder vaciar fácilmente la 
bolsa • plegable • verde oscuro/negro  
930-175

BOLSA DE JARDÍN - 
PLEGABLE - 85 L
dimensiones: Ø 47 x 48 cm • 
contenido: 85 L • exterior: material 
robusto, resistente al agua • 
interior: PE • se queda abierta 
mientras se usa • 2 asas en 
la parte superior • 1 asa en 
la parte inferior para poder 
vaciar fácilmente la bolsa • 
plegable • verde oscuro/negro  
930-85

BOLSA DE JARDÍN CON SOPORTE
bolsa:  •• dimensiones: 46 x 46 x 89 cm 
•• material: poliéster con revestimiento 
PU •• color: verde • pie:  •• dimensiones 
(abierta): 51.5 x 51.5 x 85 cm •• material: 
tubos de acero con pintura en polvo •• 
color: negro •• peso de transporte máx.: 
30 kg • soporte muy práctico • bolsa 
reutilizable (213 l) y soporte de acero • 
plegable para una fácil almacenamiento 
• para bolsas hasta 70 x 70 x 70 cm • 4 x 
cinta con cierre de gancho y bucle  
PM2002

BOLSA DE JARDÍN
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BOLSA DE JARDÍN - 150 L
dimensions: 56 x 56 x 46 cm • 
contenido: 150 L • con asas  
PM2005

BOLSA DE JARDÍN - 190 L
dimensiones: 69 x 69 x 40 cm 
• contenido: 190 L • 2 asas en 
la parte superior  
PM2004

BOLSA DE JARDÍN - 272 L
diámetro: 69 cm • altura: 70 cm 
• capacidad: 272 L • con asas • se 
queda abierta mientras se usa 
gracias al anillo incorporado  
PM2001

BOLSA DE JARDÍN - 230 L
diámetro: 80 cm • altura: 46 cm 
• capacidad: 230 L • con asas  
PM2007

BOLSA DE JARDÍN 
- 152 X 152 CM
dimensiones: 152 x 152 cm •   
PM2006

BOLSA DE JARDÍN - 290 L
capacidad: 290 L • dimensions: 
66 x 66 x 66 cm • con asas  
PM2013

BOLSA DE JARDÍN - 
YUTE - 175 L - 3 UDS.
dimensiones: 58 x 66 cm • 
material: yute sin revestimiento •   
PM2014

FUNDA PARA BARBACOA 
- 110 X 70 X 100 CM
dimensiones (Al x An x L): 
110 x 70 x 100 cm • material: PE • 
funda para barbacoa rectangular  
PM2012

FUNDA DE PROTECCIÓN 
PARA CORTACÉSPED
dimensiones: 56 x 99 cm 
• altura: 103 cm •   
PM2010

FUNDA DE PROTECCIÓN 
PARA TRACTOR 
CORTACÉSPED
dimensions: 165 x 110 cm 
• altura: 100 cm •   
PM2009





JARDINERÍA
1. Herramientas de mano
2. Herramientas de jardín
3. Herramientas de jardín para niños
4. Quemadores de hierba
5. Guantes de jardín
6. Hotel de insectos
7. Herramientas de jardín de Stanley
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PODADERA CON MANGO DE 
MADERA - HOJA BYPASS
material:  •• hoja: acero inoxidable 
forjado 8”, pulido espejo •• 
mango: roble de alta calidad • 
dimensiones:  •• hoja: 8 cm •• total: 
21 cm • peso: 294 g • ideal para 
cortar ramas • diseño vintage  
DT92005

PODADERA CON MANGO DE 
MADERA - HOJA EN PUNTA
material:  •• hoja: acero inoxidable 
forjado 8”, pulido espejo •• 
mango: roble de alta calidad • 
dimensiones:  •• hoja: 8 cm •• total: 
20 cm • peso: 208 g • con hoja 
en punta • ideal para lugares 
de abundante vegetación y de 
difícil acceso • diseño vintage  
DT92004

PODADERA - HOJA BYPASS
material:  •• hoja: acero al carbono 
8” •• mango: sumergido en 
PVC • longitud:  •• hoja: 8 cm •• 
dimensiones totales: 20 cm • peso: 
196 g • ideal para cortar ramas  
DT91004

PODADERA DE PRECISIÓN 
HOJA BYPASS
material:  •• hoja: acero inoxidable 
•• mango: de goma • longitud:  •• 
hoja: 4.5 cm •• dimensiones totales: 
15 cm • peso: 130 g • ideal para la 
poda artística y moldear y cortar 
flores, bonsái y pequeñas plantas 
• mango “soft-grip” confortable • 
con botón de bloqueo • muy ligera  
DT91008

PODADERA DE PRECISIÓN 
HOJA EN PUNTA
material:  •• hoja: acero inoxidable 
•• mango: de goma • longitud:  •• 
hoja: 4.5 cm •• dimensiones totales: 
15 cm • peso: 123 g • ideal para la 
poda artística y moldear y cortar 
flores, bonsái y pequeñas plantas 
• mango “soft-grip” confortable • 
con botón de bloqueo • muy ligera  
DT91007

PODADERA CON 
MANGO “SOFT-GRIP” 
HOJA DE YUNQUE
material:  •• hoja: acero al carbono 
8” •• mango: aleación de aluminio 
+ mango de goma • longitud:  •• 
hoja: 7.5 cm •• dimensiones totales: 
19 cm • peso: 205 g • ideal para 
cortar ramas viejas, secas o duras a 
cierta distancia • mango “soft-grip” 
confortable • mango robusto  
DT91006

PODADERA CON MANGO 
“SOFT-GRIP” - HOJA BYPASS
material:  •• hoja: acero al carbono 
8” •• mango: aleación de aluminio 
+ mango de goma • longitud:  •• 
hoja: 8 cm •• dimensiones totales: 
20 cm • peso: 205 g • ideal para 
cortar ramas • mango “soft-grip” 
confortable • mango robusto  
DT91005

HERRAMIENTAS DE MANO
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HORCA CON MANGO 
DE MADERA
material:  •• mango: roble de alta 
calidad •• horca: acero •• cordón 
de suspensión: cuerda de sisal • 
longitud: 28 cm • ideal para airear 
y mullir el suelo • diseño vintage  
DT93002

CULTIVADOR CON 
MANGO DE MADERA
material:  •• mango: roble de alta 
calidad •• horca: acero •• cordón 
de suspensión: cuerda de sisal 
• longitud: 28 cm • ideal para 
airear la superficie del suelo 
o rastrillar • diseño vintage  
DT93001

IDEAL PARA LA PODA 
ARTÍSTICA Y MOLDEAR Y 
CORTAR SETOS Y ARBUSTOS
material:  •• hoja: acero inoxidable 
forjado 18” •• mangos: roble de 
alta calidad • dimensiones:  •• hoja: 
25 cm •• mangos: 23 cm • ideal 
para la poda artística y moldear 
y cortar setos y arbustos • con 
hojas onduladas • diseño vintage  
DT92003

TIJERAS DE TOPIARIA CON 
MANGO DE MADERA - 44 CM
material:  •• hoja: acero inoxidable 
forjado 18” •• mangos: roble de 
alta calidad • dimensiones:  •• 
hoja: 20 cm •• mangos: 23 cm 
• ideal para la poda artística y 
moldear y cortar setos y 
arbustos • diseño vintage  
DT92002

PODADERA DE BYPASS CON 
MANGO DE MADERA - 49 CM
material:  •• hoja: acero inoxidable 
forjado 20” •• mangos: roble de 
alta calidad • dimensiones:  •• 
hoja: 12 cm •• mangos: 36 cm • 
ideal para cortar ramas verdes a 
cierta distancia • diseño vintage  
DT92001

PODADERA DE BYPASS CON 
MANGO TELESCÓPICO 
64 - 98 CM
material:  •• hoja: acero al 
carbono •• mango: aluminio 
+ TPR • dimensiones:  •• hoja: 
10.5 cm •• mango: 47 - 82 cm • 
peso: 1263 g • ideal para cortar 
ramas verdes a cierta distancia • 
muy ligera • mango ‘soft-grip’  
DT91003

TIJERAS CORTASETOS CON 
MANGO TELESCÓPICO 
77 - 115 CM
material:  •• hoja: acero al 
carbono •• mango: aluminio 
+ TPR • dimensiones:  •• hoja: 
24 cm •• mango: 50 - 85 cm • peso: 
1467 g • ideal para la poda artística 
y moldear y cortar setos y arbustos 
• muy ligera • mango ‘soft-grip’  
DT91002

PODADERA DE 
YUNQUE CON MANGO 
TELESCÓPICO - 65 - 95 CM
material:  •• hoja: acero al carbono 
•• mango: aluminio + TPR • 
dimensiones:  •• hoja: 10 cm •• 
mango: 55 - 93 cm • peso: 1465 g 
• ideal para cortar ramas viejas, 
secas o duras a cierta distancia • 
muy ligera • mango ‘soft-grip’  
DT91001
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EXPOSITOR CON CEPILLOS 
DE LIMPIEZA PARA 
CORTACÉSPED - 64 UDS.
dimensiones: 31 x 5 x 4.5 cm 
• con rascador de plástico  
DT94003D

CEPILLO DE JUNTAS CON 
MANGO TELESCÓPICO
dimensiones:  •• mango:  ••• 
diámetro: 22 mm ••• longitud: 
de 1 a 1.80 m •• cepillo: 9.8 x 3.5 x 
6 cm • material:  •• mango: acero 
•• cepillo: recubierto de cobre • 
para la eliminación sencilla de 
hierba y malas hierbas de las 
juntas del pavimento • hilo de 
acero (3 filas) • mango telescópico  
DT94004

CEPILLO DE JUNTAS
dimensiones:  •• longitud del 
mango: 1.40 m •• longitud del 
cepillo: 9 cm •• longitud de las 
púas: 5 cm • para la eliminación 
sencilla de hierba y malas hierbas 
de las juntas del pavimento 
• hilo de acero (3 filas)  
DT94002

SERRUCHO PLEGABLE 
180 MM
material:  •• hoja: acero 50-54 HRC 
+ cromado •• mango: ABS + TPR 
dentado: dentado de triple filo 
/ 7 TPI • dentado de triple filo 
para un corte más rápido (50%) 
• el serrucho no se bloquea 
gracias al dentado de triple 
filo • seguro y fácil de utilizar  
DT90005

SERRUCHO PLEGABLE 
180 MM
material:  •• hoja: acero 50-54 HRC 
+ cromado •• mango: ABS + TPR 
dentado: dentado de triple filo 
/ 7 TPI • dentado de triple filo 
para un corte más rápido (50%) 
• el serrucho no se bloquea 
gracias al dentado de triple filo  
DT90004

SIERRA DE PODAR - 300 MM
material:  •• hoja: acero 50-54 HRC 
+ cromado •• mango: ABS + TPR 
dentado: dentado de triple filo 
/ 7 TPI • dentado de triple filo 
para un corte más rápido (50%) 
• el serrucho no se bloquea 
gracias al dentado de triple filo  
DT90003

AZADA DE DOBLE HOJA 
CON MANGO DE MADERA
material:  •• mango: roble de alta 
calidad •• horca: acero •• cordón 
de suspensión: cuerda de sisal 
longitud: 28 cm • herramienta 
de mano multifunción 
2 en 1 • diseño vintage  
DT93007

CUCHILLA PARA ELIMINAR 
MALAS HIERBAS Y MUSGO 
CON MANGO DE MADERA
material:  •• mango: roble de alta 
calidad •• horca: acero •• cordón 
de suspensión: cuerda de sisal 
• longitud: 30 cm • ideal para 
quitar de manera fácil las malas 
hierbas y el musgo de entre el 
pavimento • diseño vintage  
DT93006

AZADA CON MANGO 
DE MADERA
material:  •• mango: roble de 
alta calidad •• horca: acero •• 
cordón de suspensión: cuerda 
de sisal • longitud: 30 cm • ideal 
para quitar las malas hierbas y 
pequeñas raíces • diseño vintage  
DT93005

PALA CON MANGO DE 
MADERA (GRANDE)
material:  •• mango: roble de alta 
calidad •• horca: acero •• cordón 
de suspensión: cuerda de sisal • 
dimensiones:  •• longitud: 35 cm 
•• anchura: 7.8 cm • ideal para 
plantar, trasplantar y mover 
la tierra • diseño vintage  
DT93004

PALA CON MANGO DE 
MADERA (PEQUEÑA)
material:  •• mango: roble de alta 
calidad •• horca: acero •• cordón 
de suspensión: cuerda de sisal • 
dimensiones:  •• longitud: 35 cm 
•• anchura: 5.5 cm • ideal para 
plantar, trasplantar y mover 
la tierra • diseño vintage  
DT93003

PODADERA - 360°
longitud de la hoja: 
14 cm • mango ergonómico 
• mango giratorio (360°)  
DT92006



17 | 

/12   (!4BA32J-geaiec!

/24   (!4BB24E-daagag! /6   (!4BB24E-dacaag! /4   (!4BB24E-eadaaa! /10   (!4BB25H-aacggf!

/24   (!4BA32J-ghgehg! /24   (!4BA32J-ghgeid! /8   (!4BA32J-geebjc!

RODILLERAS CON GEL
el gel absorbe el peso y lo 
dispersa por las rodilleras • la 
concha exterior robusta y dura 
le permita girar y maniobrar 
de manera confortable en la 
superficie de trabajo • gracias 
al cierre de velcro bajo la rodilla, 
es posible llevar las rodilleras de 
manera confortable todo el día  
SKNPN

COJÍN PROTECTOR DE 
RODILLA - 35 X 30 X 3 CM
dimensiones: 35 x 30 x 3 cm 
material: EPE   
SKNP03

COJÍN PROTECTOR DE 
RODILLA - 40 X 20 X 4 CM
dimensiones: 40 x 20 x 4 cm 
material: EPE   
SKNP02

TAMIZ 22 X 32 CM
mallas: 6 x 6mm • dimensiones: 
320 x 220 x 110mm  
843

HACHA DE HENDIR - 3 KG
length: 90 cm • peso: 3 kg 
mango ‘softgrip’  
VR40300

HACHA - 90 CM - 2 KG
length: 90 cm • peso: 2 kg 
mango ‘softgrip’  
VR30200

HACHA - 600 G
length: 30 cm • peso: 600 gr 
mango ‘softgrip’  
VR30060

RECOGEDOR DE METAL 
CON CEPILLO
size dust pan: 20 x 40 cm 
size brush: 4 x 30 cm   
DT94001



| 18

/1   (!4BA32J-gfjfjc!

/4   (!4BB24E-eaabcc!

/1   (!4BB24E-hfaaaf!

1200W

390rpm

45cm

12 L

50cm

RODILLO APISONADOR - LONGITUD 50 CM
diámetro del rodillo: 32 cm • anchura del rodillo: 
50 cm • peso: 9.2 kg • altura: 110 cm • peso (con agua): 
50 kg • peso (con arena): 75 kg • para rellenar con 
agua o arena • con rascador de suciedad  
DT75000

CARRO ESPARCIDOR - AMPLITUD 
45 CM - CAPACIDAD 12 L
anchura: 45 cm • capacidad: 12 L • semilla: 
0-8 mm • también apto para echar sal  
DT40012

ARADO DE CINCEL - 1200 W
alimentación: 230 - 240 VAC 50 Hz • consumo: 
1200 W • grado de protección IP: IPX4 • velocidad: 
390 rpm • anchura: 450 mm • profundidad: 200 mm • 
cuchillas: 6 • pasacables • asa de transporte • 2 ruedas  
VL1200

HERRAMIENTAS DE JARDÍN
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2600W

14000
rpm

CORTACÉSPED MANUAL
anchura: 300 mm • altura de corte: de 15 a 
40 mm • peso: 6.5 kg • bolsa incl.  
VL120

SOPLADOR DE HOJAS - 2600 W
alimentación: 230 VAC 50 Hz • consumo: 2600 W • 
velocidad: 8000 - 14000 rpm • capacidad de la bolsa: 
40 L • longitud del cable de alimentación: 35 cm • con 
motor de cepillo • funciones: soplar / aspirar / triturar  
VL2301
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CABALLETE PARA CORTAR LEÑA DE MADERA
dimensiones: 883 x 706 x 625 mm • peso máx. admitido: 100 kg 
material: de pino • plegable para una fácil almacenamiento  
VL5000W

CABALLETE PARA CORTAR LEÑA
longitud: 80 cm • altura máx.: 99 cm • altura mín.: 
63 cm • carga máx.: 150 kg • incluye 3 soportes  
VL5000

SIERRA PARA CORTAR LEÑA - 2200 W
alimentación: 230 V~, 50 Hz • consumo: 2200 W • capacidad 
máx.: 140 mm • hoja de sierra: 40 cm • peso: 34 kg •   
VL2001

ELEVADOR PARA TRACTOR CORTACÉSPED
dimensiones del elevador: 106 x 30 cm • altura 
regulable: de 12 a 79 cm • carga máx.: 400 kg • perfect 
for lifting a mower, ride-on mower, quad...  
QT200
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220W
AFILADOR DE CADENAS - 220 W
alimentación: 230 VAC 50 Hz • consumo: 
220 W • motor: 7500 rpm • 5 ángulos de corte • 
disco de afilado (incl.): 100 x 10 x 4.5 mm  
VL6000

CARRETILLA DE MANO PARA 
LEÑA - CARGA MÁX. 100 KG
dimensiones: 30 x 45 x 110 cm • carga máx.: 100 kg • peso: 5 kg •   
QT120

ESTANTE PARA LEÑA
altura: 90 cm • anchura: 20 cm • longitud: 
120 cm (regulable) • longitud ajustable  
QT123

ESTANTE PARA LEÑA
longitud: de 150 a 220 cm • anchura: de 21 a 30 cm • 
altura: 105 cm • longitud y anchura regulables  
QT113
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BIG-BAG - PROLIPROPILENO 
60 X 105 CM - 10 UDS.
dimensiones: 60 x 105 cm • 
volumen: máx.  100 l • peso: 105 g 
10 uds. / bolsa de plástico  
SDB100

BIG-BAG - PROLIPROPILENO
material: 160gr/m² • dimensiones: 
95 x 95 x 110 cm • volumen: 
1000L • peso: 1355g • 4 asas, 
altura 30cm • resistente a los 
rayos UV • Safety Factor: 5:1 

REFERENCIA VOLUMEN

SDB55 55 L    (!4BA32J-dhheij!
SDB300 300 L    (!4BA32J-edegfg!
SDB1000N 1000 L    (!4BA32J-eecgic!
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BUJÍA - WSR9EC-C7HSAHILO PARA CORTABORDES  

REFERENCIA TYPO

DC40001 WSR9EC-C7HSA    (!4BB24E-ciabgi!
DC40002 A7TC    (!4BB24E-ciabhf!
DC40003 B&SJ19LM-B2LM    (!4BB24E-ciabic!
DC40004 B&SRJ19LM-

BR2LM
   (!4BB24E-ciabjj!

DC40005 W7DC-BP6ES    (!4BB24E-ciacaf!
DC40006 CMR7H    (!4BB24E-ciacbc!
DC40007 WS7F-BPM6A    (!4BB24E-ciaccj!
DC40008 4UAC    (!4BB24E-ciacdg!
DC40009 BP6HS-W6BC    (!4BB24E-ciaced!
DC40010 RDJ8J-BMR6F    (!4BB24E-ciacfa!

REFERENCIA DIMENSIONES

DC12025 25 m x 1.2 mm    (!4BB24E-bcacfj!
DC16010 100 m x 1.6 mm    (!4BB24E-ciaabe!
DC16025 25 m x 1.6 mm    (!4BB24E-ciaacb!
DC16050 50 m x 1.6 mm    (!4BB24E-ciaadi!
DC20010 100 m x 2.0 mm    (!4BB24E-ciaaef!
DC20025 25 m x 2.0 mm    (!4BB24E-ciaafc!
DC20050 50 m x 2.0 mm    (!4BB24E-ciaagj!
DC24010 100 m x 2.4 mm    (!4BB24E-ciaahg!
DC24025 25 m x 2.4 mm    (!4BB24E-ciaaid!
DC24050 50 m x 2.4 mm    (!4BB24E-ciaaja!
DC30010 100 m x 3.0 mm    (!4BB24E-ciabag!
DC30025 25 m x 3.0 mm    (!4BB24E-ciabbd!
DC30050 50 m x 3.0 mm    (!4BB24E-ciabca!
DC32010 100 m x 3.2 mm    (!4BB24E-ciabdh!
DC32025 25 m x 3.2 mm    (!4BB24E-ciabee!
DC32050 50 m x 3.2 mm    (!4BB24E-ciabfb!
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GUANTES DE JARDÍN PARA 
NIÑOS - 7-10 AÑOS 
EL ENANO PLOP
size: 4-7 years • not suitable for 
children under 3 years old  
ST100157

GUANTES DE JARDÍN PARA 
NIÑOS - 4-7 AÑOS 
EL ENANO PLOP
size: 4-7 years • no apto para 
niños menores de 3 años  
ST100156

JUEGO DE HERRAMIENTAS 
DE JARDINERÍA - 3 UDS 
EL ENANO PLOP
longitud: 21 cm • protección de 
niños: cumple con las normas 
EN71 1-2-3 • no apto para 
niños menores de 3 años  
ST100120

PALA - EL ENANO PLOP
length: 80cm • cumple con la 
norma: EN71 1-2-3 • age: +3  
ST100115

ESCOBA - EL ENANO PLOP
length: 80cm • cumple con la 
norma: EN71 1-2-3 • age: +3  
ST100114

PALA - REDONDA 
EL ENANO PLOP
length: 80cm • cumple con la 
norma: EN71  1-2-3 • age: +3  
ST100113

PALA - RECTANGULAR 
EL ENANO PLOP
length: 80cm • cumple con la 
norma: EN71 1-2-3 • age: +3  
ST100112

RASTRILLO 
EL ENANO PLOP
length: 80cm • standard: 
EN71 1-2-3 • age: +3  
ST100111

CARRETILLA 
EL ENANO PLOP
with full PU-foam wheel - 
flat free tire • no apto para 
niños menores de 3 años  
ST100401

REGADERA 
EL ENANO PLOP
dimensiones: 29 x 12 x 14 cm 
no apto para niños 
menores de 3 años  
ST100302

CUBO - EL ENANO PLOP
dimensiones: 16 x 11 x 13.5 cm  
no apto para niños 
menores de 3 años  
ST100202

HERRAMIENTAS DE JARDÍN PARA NIÑOS
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© & ®Studio 100

EXPOSITOR - 106 PCS - EL ENANO PLOP
content:  •• 10 x ST100113: Pala - redonda •• 10 x ST100114: Escoba •• 10 x ST100112: Pala - 
rectangular •• 10 x ST100111: Rastrillo •• 20 x ST100120: Juego de herramientas de jardinería 
- 3 uds •• 15 x ST100156: Guantes de jardín para niños - 4-7 años •• 15 x ST100157: Guantes 
de jardín para niños - 7-10 años •• 8 x ST100302: Regadera •• 8 x ST100202: Cubo •   
ST100106
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2000W

600°C

2000W

600°C

2000W

600°C

QUEMADOR DE MALAS HIERBAS ELÉCTRICO
tensión de entrada: 230-240 VAC 50 Hz • potencia máx.: 2000 W • 
temperatura máx. : 600 °C • longitud del cable: 1.8 m • 2 posiciones:  
•• I: 50 °C - 500 l/min. •• II: 600 °C - 500 l/min. • extermina las malas 
hierbas en sólo unos segundos • sin combustible • ecológico: sin 
productos químicos, sin emisiones de dióxido de carbono  
VL108

QUEMADOR DE MALAS HIERBAS ELÉCTRICO
tensión de entrada: 230 VAC 240 Hz • potencia máx.: 2000 W • 
temperatura máx. : 600 °C • longitud del cable: 2 m • 2 posiciones:  
•• I: 50 °C - 500 l/min. •• II: 600 °C - 500 l/min. • extermina las malas 
hierbas en sólo 3 segundos • sin combustible • ecológico: sin 
productos químicos, sin emisiones de dióxido de carbono  
VL102

QUEMADOR DE MALAS HIERBAS ELÉCTRICO
tensión de entrada: 230 VAC 50 Hz • potencia máx.: 2000 W • 
temperatura máx. : 600 °C • longitud del cable: 2 m • extermina las 
malas hierbas en sólo 3 segundos • sin combustible • ecológico: 
sin productos químicos, sin emisiones de dióxido de carbono  
VL101

QUEMADORES DE HIERBA
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300W

200°C

/6   (!4BA32J-gifcej!

100cm

QUEMADOR DE MALAS HIERBAS 
ELÉCTRICO CON PIN DE PRECISIÓN
tensión de entrada: 230-240 VAC 50 Hz • potencia máx.: 300 W 
• temperatura máx. : 200 °C • longitud del cable: 35 cm • muy 
efectivo gracias al pin de precisión • extermina las malas hierbas 
en sólo unos segundos • sin combustible • ecológico: sin 
productos químicos, sin emisiones de dióxido de carbono  
VL106

EXTRACTOR DE MALAS HIERBAS
longitud: 100 cm • diámetro de los tubos: 19 mm • ancho del 
mango: 21.5 cm • material:  •• mango: plástico •• tubo: aluminio • 
para retirar del jardín las malas hierbas • sin productos químicos, 
sin electricidad • sin necesidad de inclinarse o arrodillarse  
VL112
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2.2 kW

1000°C

1300°C

1300°C

/10   (!4BA32J-giijji!

QUEMADOR DE MALAS HIERBAS
encendido piezoeléctrico • diámetro de la boquilla: 25 mm • longitud: 
870 mm • potencia nominal: 2.2 kW • tipo de gas: butano / propano 
• temperatura máx.: 1000 °C • ecológico, no incluye sustancias 
químicas • mango ergonómico de gomaespuma • llama regulable  
VL100

QUEMADOR DE MALAS HIERBAS - GAS - TUBO: 
5 M - REGULADOR DE PRESIÓN: 2.5 BAR
diámetro de la boquilla: 60 mm • longitud: 870 mm • incluye:  •• 
tubo de 5 m •• regulador de presión (2.5 bar) • ecológico, no incluye 
sustancias químicas • llama regulable • temperatura: 1300°C  
VL104

QUEMADOR DE MALAS HIERBAS - GAS - TUBO: 
5 M - REGULADOR DE PRESIÓN: 2.5 BAR
encendido piezoeléctrico • diámetro de la boquilla: 
60 mm • longitud: 900 mm • incluye:  •• tubo (5 m) •• regulador 
de presión (2.5 bar) • ecológico, no incluye sustancias 
químicas • llama regulable • temperatura: 1300 °C  
VL103

QUEMADOR DE MALAS HIERBAS - GAS - 2 SOPLETES 
- TUBO: 5 M - REGULADOR DE PRESIÓN: 2.5 BAR
diámetro de la boquilla: 60 mm • longitud: 1000 mm • incluye:  •• 
tubo de 5 m •• regulador de presión (2.5 bar) • incluye 2 sopletes 
• ecológico, no incluye sustancias químicas • llama regulable  
VL105



29 | 

/12   +!0A8AA4-aacgfh!

/1   (!4BA32J-gghehe!

MAX
100 kg

CARRETILLA DE MANO PARA BOMBONAS
carga:  •• carga de rotura mín.: 100 kg •• factor de seguridad: 
1/2 •• carga de trabajo nom.: 50 kg • dimensiones: 45 x 43 x 105 cm 
• peso: 6.7 kg • rueda: Ø 20 cm • inoxidable, de cinc/hierro • para 
bombonas de 10-15-25 kg • con soporte para soplete y tubo  
QT118

CARTUCHO - PARA 
QUEMADOR DE MALAS 
HIERBAS - 330 G - 600 ML
rosca: 7/16” • 30% propano - 70% 
butano • válvula de seguridad • EN 417  
VL100G
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GUANTES - PIEL PLENA 
FLOR - TALLA 10 / XL
talla: 10 / XL • material: 
guante de piel plena flor • EN 
norm: CE /  EN388:2122 •   
GL07-10

GUANTES - PIEL DE 
SERRAJE - TALLA 10 / XL
talla: 10 / XL • material: guante 
de piel serraje vacuno • EN 
norm: CE / EN388:2124 •   
GL06-10

GUANTES DE POLIURETANO
material:  •• interior: 13H HPPE 
•• revestimiento: poliuretano • 
EN norm: CE /  EN388:4543

GUANTES CON 
PUNTOS DE PVC
material:  •• interior: 13G poliéster/
nylon •• revestimiento: puntos 
de PVC • EN norm: CE /  EN420

GUANTES DE POLIURETANO
material:  •• interior: 13G poliéster 
•• revestimiento: gris, poliuretano 
• EN norm: CE/EN388:4121

GUANTES DE NITRILO
material:  •• interior: 13G nylon 
•• revestimiento: gris, nitrilo • 
EN norm: CE/EN388:3111   

GUANTES DE JARDÍN

REFERENCIA SIZE

GL05-10 10  / XL    (!4BA32J-gheffh!
GL05-8 8 / M    (!4BA32J-ghefii!
GL05-9 9 / L    (!4BA32J-ghefea!

REFERENCIA SIZE

GL04-10 10 / XL    (!4BA32J-ghefcg!
GL04-8 8 / M    (!4BA32J-ghefdd!
GL04-9 9 / L    (!4BA32J-gheadi!

REFERENCIA SIZE

GL02-10 10 / XL    (!4BA32J-gheabe!
GL02-8 8 / M    (!4BA32J-gheacb!
GL02-9 9 / L    (!4BA32J-ghdjje!

REFERENCIA SIZE

GL01-10 10 / XL    (!4BA32J-ghdjfg!
GL01-8 8 / M    (!4BA32J-ghdjih!
GL01-9 9 / L    (!4BA32J-ghdjej!
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CAJA DE INSECTOS

CAJA DE INSECTOS DE 
MADERA (GRANDE)
para: abejas, avispas, mariposas, 
mariquitas, escarabajos, ciempiés, 
etc. • materiales: madera de 
abeto, bambú, piña, etc. • 
dimensiones: 48.2 x 35 x 9 cm 
• estimula el ecosistema de su 
jardín y aumenta la biodiversidad 
• da alojamiento a insectos 
polinizadores y muchos otros 
insectos útiles • ideal para amantes 
de la naturaleza y jardineros  
BB50503

CAJA DE INSECTOS DE 
MADERA CON TECHO 
DE METAL (MEDIANA)
para: abejas, avispas, mariposas, 
mariquitas, escarabajos, ciempiés, 
etc. • materiales: madera de 
pina, bambú, virutas, etc. • 
dimensiones: 25.3 x 15.2 x 8.7 cm 
• estimula el ecosistema de su 
jardín y aumenta la biodiversidad 
• da alojamiento a insectos 
polinizadores y muchos otros 
insectos útiles • ideal para amantes 
de la naturaleza y jardineros  
BB50502

CAJA DE INSECTOS DE 
MADERA - REDONDA
para: abejas, avispas etc. • 
materiales: madera de abeto 
y bambú • dimensiones: 12 x 
8 x 11 cm • estimula el ecosistema 
de su jardín y aumenta la 
biodiversidad • da alojamiento 
a insectos polinizadores y 
muchos otros insectos útiles 
• ideal para amantes de la 
naturaleza y jardineros  
BB50501
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STANLEY - CORTACÉSPED DE GASOLINA
motor: Loncin de cuatro tiempos • velociad sin carga: 2800 rpm • saco de recogida: 
60 L •• material: plástico & nylon • método de arranque: tracción por cable • altura de 
corte: 30 - 80 mm • diámetro de las ruedas:  •• rueda delantera: 7” •• rueda trasera: 10” 
• autopropulsado • 6 en 1: recoger •• acolchar •• expulsión de hierba trasera •• expulsión 
de hierba lateral •• limpiar •• peine • no necesita inyector • autoestrangulación

STANLEY - PLACA COMPACTADORA
para alisar la superficie del terreno, así como para nivelar el suelo y 
pavimentar • ruedas plegables para un rápido y fácil transporte • con anillo 
para una fácil carga y descarga • fácil manejo gracias al mango anular • 
sistema de arranque por cable • mango plegable para ahorrar espacio • 
desactivación automática en caso de un nivel de aceite demasiado bajo

HERRAMIENTAS DE JARDÍN DE STANLEY

REFERENCIA DIMENSIONES 
DE LA PLACA

FUERZA 
CENTRÍFUGA

IMPACTO DE 
VIBRACIÓN

PROFUNDIDAD DE 
COMPACTACIÓN

POTENCIA 
DEL MOTOR

STN-8000 495 x 320 mm 8000 N 5900 RPM 25 m/min 87 cc / 2.8 hp    '!2F01BG-icciib!
STN-11000 530 x 370 mm 11000 N 5500 RPM 25 m/min 163 cc / 5.5 hp    '!2F01BG-icdfcj!
STN-13000 540 x 240 mm 13000 N 5500 RPM 15 m/min 196 cc / 6.5 hp    '!2F01BG-icdfbc!

REFERENCIA POTENCIA VELOCIAD 
SIN CARGA

ALTURA DE 
CORTE

ANCHO DE 
CORTE

STN139-460SP 2100 W 2800 rpm 30 - 80 mm 460 mm    '!2F01BG-idaedf!
STN196-510 2300 W 2800 rpm 30 - 80 mm 510 mm    '!2F01BG-idaeec!
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1400W

51.2 cc

10500
RPM

750W

26 cc

9000
RPM

750W

26 cc

3-IN-1

STANLEY - ASPIRADOR DE GASOLINA 3 EN 1 - 26 CC
cilindrada: 26 cc • potencia: 750 W • motor: 2 tiempos, refrigerado 
por aire • velocidad de soplado: 250 km/h • potencia de soplado: 
10m³/min • relación de mezcla de combustible / aceite: 
40:1 • volumen dispositivo colector: 40 L • JETForce³: la tecnología 
del motor ofrece más potencia, consume menos combustible y 
reduce las emisiones • 3 funciones: soplar •• aspirar •• triturar  
STN26-3IN1

STANLEY - RECORTABORDES DE GASOLINA - 26 CC
cilindrada: 26 cc • potencia: 750 W • motor: 2 tiempos, refrigerado 
por aire • velocidad max.: 9000 rpm • depósito: 450 ml • relación 
de mezcla de combustible / aceite: 40:1 • recortabordes:  •• bobina: 
2 x 3 m  - 2 mm  nylon • eje separable para un fácil transporte y 
almacenamiento • JETForce³: la tecnología del motor ofrece más 
potencia, consume menos combustible y reduce las emisiones • 
robusta correa de transporte • segundo mango regulable para un 
agarre fácil y ergonómico • fácil sistema de arranque por cable • es 
muy fácil y cómoda de utilizar gracias al manillar doble ergonómico  
STN26

STANLEY - DESBROZADORA DE GASOLINA - 51.2 CC
cilindrada: 51.2 cc • potencia: 1400 W • motor: 2 tiempos, refrigerado por 
aire • velocidad max.: 10500 rpm • depósito: 850 ml • relación de mezcla 
de combustible / aceite: 40:1 • recortabordes:  •• bobina: 2 x 5 m - 2.4 mm 
nylon • desbrozadora:  •• dientes: 3 •• hoja: 255 x 25.4 x 1.4 mm • ICE 
starter³ : sistema de encendido fácil, basta con tirar 2-3 veces, incluso 
si hace frío • JETForce³: la tecnología del motor ofrece más potencia, 
consume menos combustible y reduce las emisiones • AntiVib³: 
sistema antivibración y protección de manos incorporados para una 
máxima seguridad • mango ergonómico, lo que permite trabajar 
cómodamente • manillar giratorio para un fácil almacenamiento • fácil 
sistema de arranque por cable • es muy fácil y cómoda de utilizar gracias 
al manillar doble ergonómico • eje separable para un fácil transporte y 
almacenamiento • encendido digital • robusta correa de transporte  
STN1400
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750W

26 cc

9000
RPM

4-IN-1

750W

26 cc

10000
RPM

11000 
RPM

STANLEY - MULTIHERRAMIENTE DE GASOLINA 4-IN-1 - 26 CC
cilindrada: 26 cc • potencia: 750 w • motor: 2 tiempos, refrigerado por 
aire • velocidad max.: 9000 rpm • depósito: 460 ml • relación de mezcla 
de combustible / aceite: 40:1 • recortabordes:  •• bobina: 2 x 3 m - 2 mm 
nylon • cortasetos:  •• longitud de corte: 450 mm •• ancho de corte 
máx.: 2.4 cm •• ángulo de corte regulable: 180° •• con accesorio de 
extensión • sierra de cadena:  •• longitud de corte: 210 mm •• cadena: 
Oregon •• espada: Oregon •• volumen depósito de aceite de cadena: 
150 ml •• ángulo de corte regulable: 90° •• con accesorio de extensión 
• desbrozadora:  •• dientes: 4 •• hoja: 230 x 25.4 x 1.6 mm • eje separable 
para un fácil transporte y almacenamiento • JETForce³: la tecnología del 
motor ofrece más potencia, consume menos combustible y reduce las 
emisiones • robusta correa de transporte • segundo mango regulable 
para un agarre fácil y ergonómico • fácil sistema de arranque por cable • 
es muy fácil y cómoda de utilizar gracias al manillar doble ergonómico  
STN26-4IN1

STANLEY - MOTOSIERRA DE GASOLINA - 45.5 CC
cilindrada: 45.1 cc • potencia: 1800 W • motor: 2 tiempos, refrigerado por aire • 
capacidad del depósito de combustible: 500 ml • cantidad de aceite: 240 ml • 
relación de mezcla de combustible / aceite: 40:1 • velocidad max.: 11000 rpm • 
velocidad de carga: 2700 - 3400 rpm • longitud de la espada: 360 mm • paso 
de la cadena: 0.325” / 0.058” • cadena / espada: Oregon • carburador: Walbro • 
sistema ASC: rendimiento óptimo del motor gracias al ajuste automático del 
motor • JETForce³: la tecnología del motor ofrece más potencia, consume menos 
combustible y reduce las emisiones • ICE starter³: sistema de encendido fácil, 
basta con tirar 2-3 veces, incluso si hace frío • AntiVib³: sistema antivibración 
y protección de manos incorporados para una máxima seguridad. • Quick-
Release: es fácil desmontar el filtro de aire para lavarlo • SafeBrake MX2: 
máxima seguridad gracias al freno que se activará automáticamente o 
manualmente • Air Flow³: gracias al sistema Sistema de limpieza de filtro 
de aire tiene una larga durabilidad y requiere menos mantenimiento  
STN45-400

STANLEY - CORTASETOS DE GASOLINA - 26C
cilindrada: 26 cc • potencia: 750 W • motor: 2 tiempos, refrigerado por aire 
• capacidad del depósito de combustible: 46 0ml • relación de mezcla de 
combustible / aceite: 40:1 • velocidad max.: 10000 rpm • velocidad de la 
cuchilla: 3000 rpm • longitud de la espada: 700 mm • longitud de corte: 
550 mm • capacidad de corte máx.: 27 mm • sistema ASC: rendimiento 
óptimo del motor gracias al ajuste automático del motor • JETForce³: la 
tecnología del motor ofrece más potencia, consume menos combustible y 
reduce las emisiones • ICE starter³: sistema de encendido fácil, basta con tirar 
2-3 veces, incluso si hace frío • AntiVib³: sistema antivibración y protección 
de manos incorporados para una máxima seguridad. • SLIM Force³: fácil 
manejo gracias al diseño compacto • cuchilla cortada al láser (opcional) 
de acero con doble función de corte • mango giratorio ergonómico  
STN26-550

REFERENCIA LONGITUD DE 
LA ESPADA POTENCIA VELOCIDAD VELOCIDAD 

DE CARGA CILINDRADA

STN45-400 360 mm 1800 W 11000 RPM 2700 - 3400 RPM 45.1 cc    '!2F01BG-iccigh!
STN51-450 430 mm 2100 W 11000 RPM 2700 - 3400 RPM 51.5 cc    '!2F01BG-icbhbg!
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STANLEY - CADENA DE 
SIERRA PARA STN51-450
paso de la cadena: 0.325” / 0.058”   
STN51-450-SP2

STANLEY - ESPADA 
PARA STN51-450
longitud de la espada / 
longitud de corte: 18”  
STN51-450-SP1

STANLEY - ESPADA  
STN45-400-SP2

STANLEY - CADENA 
DE SIERRA
paso de la cadena: 3/8” / 0.05”  
STN45-400-SP1

STANLEY - BOBINA DE 
HILO PARA STN26
diámetro: 2 mm • longitud: 2 x 3 m   
STN26-SP1

STANLEY - CUCHILLA 
PARA STN26
hoja: 4 dientes  
STN26-4IN1-SP4

STANLEY - CADENA DE 
SIERRA PARA STN26  
STN26-4IN1-SP3

STANLEY - ESPADA 
PARA STN26  
STN26-4IN1-SP2

STANLEY - BOBINA DE 
HILO PARA STN26
diámetro: 2 mm • longitud: 6 m  
STN26-4IN1-SP1

STANLEY - CUCHILLA 
PARA STN1400
hoja: 3 dientes   
STN1400-SP2

STANLEY - BOBINA DE 
HILO PARA STN1400
diámetro: 2.4 mm • longitud: 5 m   
STN1400-SP1





RIEGO
1. Pulverizador
2. Cellfast

2.1 Manguera de jardín
2.2 Conector
2.3 Aspersor
2.4 Aspersor
2.5 Otro
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PULVERIZADOR DE PRESIÓN 
- CON MANÓMETRO - 5 L
capacidad: 5 L • no apto 
para: disolventes, materiales 
inflamables, ácidos • bomba de 
alta potencia • bomba con válvula 
de seguridad • con empuñadura 
• manómetro • correa regulable  
DT20050

PULVERIZADOR DE 
MOCHILA - 16 L
capacidad: 16 l • sistema de 
bombeo • con asa • apto para 
líquidos sin disolventes: agua, 
fertilizantes, herbicidas, pesticidas, 
detergentes, tratamientos 
de protección, etc. • incluye:  
•• cinturón •• 3 boquillas  
DT20016

PULVERIZADOR DE 
PRESIÓN - 8 L
capacidad: 8 l • sistema de 
bombeo • con cinturón • apto 
para líquidos sin disolventes: 
agua, fertilizantes, herbicidas, 
pesticidas, detergentes, 
tratamientos de protección, etc.  
DT20008

PULVERIZADOR DE 
PRESIÓN - 5 L
capacidad: 5 l • sistema de 
bombeo • con cinturón • apto 
para líquidos sin disolventes: 
agua, fertilizantes, herbicidas, 
pesticidas, detergentes, 
tratamientos de protección, etc.  
DT20005

PULVERIZADOR DE 
PRESIÓN - 2 L
capacidad: 2 l • sistema de 
bombeo • apto para líquidos sin 
disolventes: agua, fertilizantes, 
herbicidas, pesticidas, detergentes, 
tratamientos de protección, etc.  
DT20002

PULVERIZADOR DE 
PRESIÓN - 1.5 L
capacidad: 1.5 l • sistema de 
bombeo • apto para líquidos sin 
disolventes: agua, fertilizantes, 
herbicidas, pesticidas, detergentes, 
tratamientos de protección, etc.  
DT10015

PULVERIZADOR DE 
PRESIÓN - 1 L
capacidad: 1 L • material: PP, 
PE • apto para líquidos sin 
disolventes: agua, fertilizantes, 
herbicidas, pesticidas, detergentes, 
tratamientos de protección, etc.  
DT10010

PULVERIZADOR - 1 L
capacidad de perforación: 1 L  
DT10001

PULVERIZADOR
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MANGUERA EN 
ESPIRAL CON PISTOLA 
DE RIEGO - 15 M
longitud: 15 m • conexión: 
1/2” - 3/4” • 7 modos de riego 
• manguera flexible • mango 
‘soft-grip’ ergonómico  
DT70015

MANGUERA EXTENSIBLE
longitud: 5 - 15 m • conexión de grifo: 1/2” - 
3/4” • color: verde • se expande de 5 m a 15 m 
• se expande y se reduce automáticamente 
• ligera y fácil de almacenar • a prueba 
de torcedura • incluye una pistola 
con 7 tipos de chorros diferentes.
ONE1001

MANGUERA PLANA
longitud: 15 m • conexión de grifo: 
1/2” - 3/4” • coulor: negro • ligera y fácil 
de almacenar • incluye una pistola 
con 5 tipos de chorros diferentes  
ONE1007

MANGUERA EXTENSIBLE
longitud: 10 - 30 m • conexión de grifo: 1/2” - 
3/4” • color: verde • se expande de 5 m a 15 m 
• e expande y se reduce automáticamente 
• ligera y fácil de almacenar • a prueba 
de torcedura • incluye una pistola 
con 7 tipos de chorros diferentes
ONE1005
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CELLFAST

MANGUERA DE JARDÍN 
MULTIFLEX ATS VARIANT™ VT
rango de temperatura: -20 +60 °C • 
manguera de jardín de cuatro capas • el 
material de la capa interna es apto para 
el contacto con alimentos • la manguera 
utiliza la tecnología velvet technology™ 
- alta flexibilidad y de agradable tacto 
• la manguera es muy resistente a 
arañazos y otros daños mecánicos • 
manguera con sistema antitorsión para 
evitar nudos que bloqueen el agua • 
refuerzo tricotado (ATS VARIANT™) de 
hilo de poliéster de muy alta calidad • el 
interior es resistente a los rayos UV y las 
algas • libre de cadmio, bario y plomo 

MANGUERA DE JARDÍN 
SMART ATS VARIANT™
rango de temperatura: -20 +60 °C • 
manguera de jardín de tres capas • 
manguera con sistema antitorsión 
para evitar nudos que bloqueen 
el agua • refuerzo tricotado (ATS 
VARIANT™) de hilo de poliéster 
de muy alta calidad • el interior 
es resistente a los rayos UV y 
las algas • duradera y flexible

MANGUERA DE JARDÍN 
SMART
rango de temperatura: -20 +60 °C • 
manguera de jardín de tres capas 
con sistema antitorsión • refuerzo 
tricotado (ATS VARIANT™) de 
hilo de poliéster de muy alta 
calidad • resistente a los rayos 
UV, el interior es resistente a 
las algas • duradera y flexible

MANGUERA DE JARDÍN 
ECOLIGHT
rango de temperatura: 
-10 / + 50 °C • manguera de tres 
capas • poliéster con refuerzo 
transversal • Resistente a los 
UV, las partes internas son 
resistentes a las algas • flexible

REFERENCIA DIMENSIONES

CF10-150 1/2” - 20 m    (!9AB82I-ifjbhf!
CF10-152 1/2” - 50 m    (!9AB82I-ifjbjj!
CF10-160 5/8” - 20 m    (!9AB82I-ifjcaf!
CF10-162 5/8” - 50 m    (!9AB82I-ifjccj!

REFERENCIA DIMENSIONES

CF13-100 1/2” - 25 m    (!9AB82I-ifjede!
CF13-101 1/2” - 50 m    (!9AB82I-ifjeeb!
CF13-110 5/8” - 25 m    (!9AB82I-ifjefi!
CF13-111 5/8” - 50 m    (!9AB82I-ifjegf!

REFERENCIA DIMENSIONES

CF13-120 3/4” - 25 m    (!9AB82I-ifjehc!
CF13-121 3/4” - 25 m    (!9AB82I-ifjeij!

REFERENCIA DIMENSIONES

CF13-200 1/2” - 25 m    (!9AB82I-ifjbag!
CF13-201 1/2” - 50 m    (!9AB82I-ifjbbd!
CF13-220 3/4” - 25 m    (!9AB82I-ifjbca!
CF13-221 3/4” - 50 m    (!9AB82I-ifjbdh!
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JUEGO DE CONECTOR 
PARA MANGUERA DE 
JARDÍN - 1/2” - 1.5 M
diámetro: 12.5 mm (1/2”) • 
longitud: 1.5 m • color: grey and 
blue • incluye: 2 conectores 
de manguera (un conector 
con parada de agua)  
CF55-998

MANGUERA DE RIEGO 
POR GOTEO - 1/2” - 7.5 M
diámetro: 12.5 mm (1/2”) • longitud: 
7.5 m • manguera de riego por 
goteo para el riego de plantas 
económico y preciso • ahorra 
hasta un 70% de agua mediante 
la eliminación de la evaporación 
• se puede colocar sobre o bajo la 
superficie de la tierra (profundidad 
recomendada 15-20 cm) • el 
consumo de agua depende 
de presión de funcionamiento 
(1 a 10 L / h por 1 m) • puede 
funcionar a muy baja presión de 
agua • boquillas fijas para rápida 
conexión de la manguera • lo más 
adecuado para el riego de grupos 
de plantas (setos, macizos de 
flores, rocallas, jardines vegetales)  
CF19-001

JUEGO ECOLIGHT 
MANGUERA DE JARDÍN 20 M 
4 BOQUILLAS”
diámetro: 12.5 mm (1/2”) • longitud: 
20 m • rango de temperatura: 
-10 / + 50 °C • incluye: Manguera 
de jardín Ecolight y juego de 
boquillas envasadas (4 piezas) • 
manguera de tres capas • Resistente 
a los UV, las partes internas son 
resistentes a las algas • flexible

MANGUERA DE JARDÍN 
GREEN ATS2™
rango de temperatura: -20 +60 °C 
• manguera de jardín de cinco 
capas • el material de la capa 
interna es apto para el contacto 
con alimentos • manguera con 
sistema antitorsión para evitar 
nudos que bloqueen el agua • 
refuerzo tricotado cruzado doble 
(ATS2™) de hilo de poliéster de 
muy alta calidad • el interior es 
resistente a los rayos UV y las algas 
• libre de cadmio, bario y plomo 

REFERENCIA DIMENSIONES

CF15-100 1/2” - 25 m    (!9AB82I-ifceae!
CF15-101 1/2” - 50 m    (!9AB82I-ifcebb!
CF15-120 3/4” - 25 m    (!9AB82I-ifceia!
CF15-121 3/4” - 50 m    (!9AB82I-ifcejh!
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REPARADOR DE 
MANGUERAS - ERGO
para la conexión permanente de 
dos mangueras con el mismo 
diámetro o un diámetro diferente 
• con mecanismo de sujeción para 
una conexión segura y precisa

CONECTOR RÁPIDO 
DE MANGUERAS 
IDEAL LINE™ PLUS
mecanismo de sujeción de 
acero inoxidable • material 
PC/ABS, 3 abrazaderas

CONECTOR RÁPIDO DE 
MANGUERAS - STOP 
IDEAL LINE™ PLUS
permite cambiar el aspersor 
sin tener que cerrar el grifo (de 
agua) • mecanismo de sujeción 
de acero inoxidable • material 
PC/ABS, 3 abrazaderas

REPARADOR DE 
MANGUERAS - IDEAL 
LINE™ PLUS
para la conexión permanente de 
dos mangueras • material PC/ABS 

CONECTOR

ASPERSOR - SHOWER
internal stop mechanism - stops 
the flow of water and enables 
easy exchange of sprinklers 
without having to turn off a 
water supply • extended clench 
mechanism ensures accurate and 
effective connection to the hose 
• SAFETOUCH™ system provides 
a reliable grip and comfort of use, 
and also protects the product 
against accidental damages 

REFERENCIA DIMENSIONES

CF53-100 1/2” - 5/8”    (!9AB82I-ifjhig!
CF53-105 3/4”    (!9AB82I-ifjhjd!
CF53-110 1/2” - 3/4”    (!9AB82I-ifjiaj!

REFERENCIA DIMENSIONES

CF50-630 1/2” - 5/8”    (!9AB82I-ificcc!
CF50-635 3/4”    (!9AB82I-ificdj!

REFERENCIA DIMENSIONES

CF50-620 1/2” - 5/8”    (!9AB82I-ifibfe!
CF50-625 3/4”    (!9AB82I-ifibgb!

REFERENCIA DIMENSIONES

CF50-600 1/2” - 5/8”    (!9AB82I-ifhhdh!
CF50-605 3/4”    (!9AB82I-ifhhee!
CF50-610 1/2” - 3/4”    (!9AB82I-ifhhfb!

REFERENCIA DIMENSIONES

CF53-120 1/2”    (!9AB82I-ifjibg!
CF53-125 3/4”    (!9AB82I-ifjicd!
CF53-130 1/2”    (!9AB82I-ifjida!
CF53-135 3/4”    (!9AB82I-ifjieh!



45 | 

/8   (!9AB82I-ifjife!/8   (!9AB82I-ifjihi!

/5   (!9AH55D-fafcbj!

RACOR CON ROSCA 
MACHO - ERGO
diámetro: 1/2” • fácil 
instalación con llave

RACOR CON ROSCA 
HEMBRA ERGO
diámetro: 1/2” , 3/4” , 1” • forma 
ergonómica para una rápida 
y fácil conexión al grifo  
CF53-210

RACOR - ERGO
para la conexión temporal de 
dos extremos de mangueras 
equipados con dos conectores 
rápidos de 1/2” o 3/4”  
CF53-200

RACOR CON ROSCA 
HEMBRA - IDEAL 
LINE™ PLUS
para grifo con rosca macho

REFERENCIA DIMENSIONES

CF53-230 1/2”    (!9AB82I-ifjiif!
CF53-235 3/4”    (!9AB82I-ifjijc!

REFERENCIA DIMENSIONES

CF50-650 1/2”    (!9AH55D-fafcdd!
CF50-655 3/4”    (!9AH55D-fafcea!
CF50-660 1”    (!9AH55D-fafcfh!
CF50-665 1/2”    (!9AH55D-fafcge!
CF50-670 3/4”    (!9AH55D-fafchb!

CELLFAST - RACOR 
IDEAL LINE™ PLUS
para la conexión temporal 
de dos extremos de 
mangueras equipados con 
dos conectores rápidos  
CF50-640
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RACOR DE 3 VÍAS - ERGO
para la conexión temporal de 
tres extremos de mangueras 
equipados con dos conectores 
rápidos de 1/2” o 3/4”  
CF53-205

JUEGO DE JUNTAS TÓRICAS
juego de juntas tóricas para 
dispositivos de riego y accesorios  
CF50-725

CONECTOR DE 2 VÍAS 
PARA MANGUERA DE 
JARDÍN - 1/2” - 5/8”
diámetro: 12.5 mm (1/2”) & 
15 mm (5/8”) • color: negro 
& azul • permite la conexión 
de 2 accesorios de riego  
CF50-205

CELLFAST - RACOR DE 3 
VÍAS - IDEAL LINE™ PLUS
para la conexión temporal 
de tres extremos de 
mangueras equipados con 
dos conectores rápidos  
CF50-645
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PISTOLA PARA MANGUERAS 
CON GATILLO - ORION 
IDEAL LINE™ PLUS
Caudal regulable. El 
disparador permite regular 
y bloquear el chorro.  
CF50-730

JUEGO DE LANZAS DE 
RIEGO REGULABLES - 
IDEAL LINE™ PLUS - 1/2”
incluye:  •• conector rápido - STOP 
•• conector rápido - WATER FLOW 
•• conector de grifo con rosca 
hembra 1/2” • aspersor práctico con 
ajuste del flujo de agua no gradual 
de menos a más, material ABS  
CF50-705

PISTOLA MULTIFUNCIÓN 
ERGO
aspersor ergonómico con 
ajuste del flujo de agua no 
gradual marcadores legibles 
para ajustar el chorro de agua 
de más potente a pulverizador 
• el sistema SAFETOUCH™ 
proporciona seguridad y 
comodidad, así como una 
protección contra posibles daños  
CF53-310

LANZA DE RIEGO 
REGULABLE - ERGO
aspersor ergonómico de alta 
calidad con ajuste del flujo de 
agua no gradual • marcadores 
legibles para ajustar el chorro 
de agua de más potente 
a pulverizador • el sistema 
SAFETOUCH™ proporciona 
seguridad y comodidad, 
así como una protección 
contra posibles daños  
CF53-300

LANZA DE RIEGO 
REGULABLE - IDEAL 
LINE™ PLUS
aspersor práctico con ajuste 
del flujo de agua no gradual de 
menos a más, material ABS  
CF50-700

BOQUILLA DE MANGUERA 
AJUSTABLE
color: negro & azul • aspersor 
con ajuste flujo de agua no 
gradual (estrecho de ancho)  
CF50-300

ASPERSOR
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PISTOLA MULTIFUNCIÓN 
ERGO
pistola de riego ergonómica 
multifunción con ajuste del flujo de 
agua no gradual • marcadores legibles 
para ajustar el chorro de agua de 
más potente a pulverizador • ajuste 
del flujo de agua intuitivo • el sistema 
SAFETOUCH™ proporciona seguridad 
y comodidad, así como una protección 
contra posibles daños • el sistema HANG 
UP™ le permite colgar el aspersor 
de manera segura después del uso  
CF53-330

PISTOLA DE RIEGO 
4 FUNCIONES - ERGO
pistola de riego ergonómica con ajuste 
del flujo de agua gradual, 4 funciones 
• marcadores legibles para ajustar el 
chorro de agua (ducha, lluvia, chorro 
potente, chorro plano) • ajuste del 
flujo de agua intuitivo • el sistema 
SAFETOUCH™ proporciona seguridad 
y comodidad, así como una protección 
contra posibles daños • el sistema HANG 
UP™ le permite colgar el aspersor de 
manera segura después del uso  
CF53-340

PISTOLA DE RIEGO - ERGO
aspersor ergonómico con ajuste 
del flujo de agua no gradual 
marcadores legibles para ajustar 
el chorro de agua de más potente 
a pulverizador • ajuste del flujo 
de agua intuitivo • el sistema 
SAFETOUCH™ proporciona 
seguridad y comodidad, así como 
una protección contra posibles 
daños • el sistema HANG UP™ 
le permite colgar el aspersor de 
manera segura después del uso  
CF53-320

PISTOLA DE RIEGO - MIX
8 funciones, pistola ergonómica 
de plástico de alta calidad 
con ajuste del flujo de agua 
no gradual de chorro potente 
a chorro nebuloso, regulable 
con una sola mano  
CF52-055N

PISTOLA DE RIEGO - UNI
pistola ergonómica de plástico 
de alta calidad con ajuste del 
flujo de agua no gradual de 
chorro potente a chorro nebuloso, 
regulable con una sola mano  
CF52-050N

PISTOLA PARA MANGUERAS 
CON GATILLO - SHOWER 
IDEAL LINE™ PLUS
presione el gatillo para empezar 
a rociar, es posible regular el 
caudal de chorro fino a chorro 
potente y bloquearlo en la 
posición de chorro potente  
CF50-735

ASPERSOR - PROFI
materiales: aluminio y plástico 
• color: negro • ajuste no 
gradual del flujo de agua (de 
fuerte a delicada niebla)  
CF52-010

ASPERSOR - MAX
material: metal y plástico • 
color: negro & azul • ajuste no 
gradual del flujo de agua (de 
fuerte a delicada niebla)  
CF52-020
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JUEGO DE PISTOLAS 
DE RIEGO - ERGO
incluye:  •• conector rápido - stop •• 
conector rápido - water flow •• conector 
con rosca hembra • aspersor ergonómico 
con ajuste del flujo de agua no gradual 
marcadores legibles para ajustar el 
chorro de agua de más potente a 
pulverizador • ajuste del flujo de agua 
intuitivo • el sistema SAFETOUCH™ 
proporciona seguridad y comodidad, 
así como una protección contra 
posibles daños • el sistema HANG 
UP™ le permite colgar el aspersor de 
manera segura después del uso  
CF53-520

JUEGO DE PISTOLAS 
MULTIFUNCIÓN - ERGO
incluye:  •• conector rápido - stop 
•• conector rápido - water flow 
•• conector con rosca hembra 
• aspersor ergonómico con 
ajuste del flujo de agua no 
gradual marcadores legibles 
para ajustar el chorro de agua 
de más potente a pulverizador 
• el sistema SAFETOUCH™ 
proporciona seguridad y 
comodidad, así como una 
protección contra posibles daños

JUEGO DE LANZAS DE RIEGO 
REGULABLES - ERGO
incluye:  •• conector rápido - stop •• 
conector rápido - water flow •• conector 
con rosca hembra • aspersor ergonómico 
de alta calidad con ajuste del flujo de 
agua no gradual • marcadores legibles 
para ajustar el chorro de agua de 
más potente a pulverizador • el 
sistema SAFETOUCH™ proporciona 
seguridad y comodidad, así como una 
protección contra posibles daños

JUEGO DE PISTOLAS 
MULTIFUNCIÓN - 4 
FUNCIONES - ERGO
incluye:  •• conector rápido - stop •• conector 
rápido - water flow •• conector con rosca 
hembra • pistola de riego ergonómica 
con ajuste del flujo de agua gradual, 
4 funciones • marcadores legibles para 
ajustar el chorro de agua (ducha, lluvia, 
chorro potente, chorro plano) • ajuste 
del flujo de agua intuitivo • el sistema 
SAFETOUCH™ proporciona seguridad 
y comodidad, así como una protección 
contra posibles daños • el sistema HANG 
UP™ le permite colgar el aspersor de 
manera segura después del uso

JUEGO DE PISTOLAS PARA 
MANGUERAS - IDEAL LINE™ PLUS
incluye:  •• conector rápido - STOP •• 
conector rápido - WATER FLOW •• 
conector de grifo con rosca hembra 
• Caudal regulable. El disparador 
permite regular y bloquear el chorro.  
CF50-715

REFERENCIA DIMENSIONES

CF53-540 1/2”    (!9AB82I-ifjfcg!
CF53-545 3/4”    (!9AB82I-ifjfdd!

REFERENCIA DIMENSIONES

CF53-500 1/2”    (!9AB82I-ifjjfd!
CF53-505 3/4”    (!9AB82I-ifjjga!REFERENCIA DIMENSIONES

CF53-510 1/2”    (!9AB82I-ifjhbh!
CF53-515 3/4”    (!9AB82I-ifjhce!

REFERENCIA DIMENSIONES

CF53-520 1/2”    (!9AB82I-ifjhdb!
CF53-525 3/4”    (!9AB82I-ifjhei!
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ASPERSOR PROFESIONAL 
POR IMPULSOS - LUX
ángulo: 20° - 360° • alcance 
2 bar: 345 m² • alcance 4 bar: 
530 m² • con estaca y brazos 
adicionales para asegurar 
una estabilidad máxima  
CF52-160N

ASPERSOR GIRATORIO 
ERGO
12 boquillas • alcance 2 bar: 85 m² • 
alcance 4 bar: 200 m² • con estaca 
• aspersor giratorio con 3 brazos • 
marcadores legibles para ajustar la 
velocidad de rotación y el alcance  
CF53-415

ASPERSOR ESTÁTICO 
WULKAN (28 M²)
color: azul • aspersor ligero 
para pequeñas áreas con máx. 
6 m de diámetro • cobertura 
de aproximadamente 28 m²  
CF50-400

JUEGO DE PISTOLAS 
MULTIFUNCIÓN - ERGO
incluye:  •• conector rápido - stop 
•• conector rápido - water flow •• 
conector con rosca hembra: • pistola 
de riego ergonómica multifunción con 
ajuste del flujo de agua no gradual 
• marcadores legibles para ajustar 
el chorro de agua de más potente a 
pulverizador • ajuste del flujo de agua 
intuitivo • el sistema SAFETOUCH™ 
proporciona seguridad y comodidad, 
así como una protección contra 
posibles daños • el sistema HANG 
UP™ le permite colgar el aspersor 
de manera segura después del uso 

ASPERSOR MULTIUSOS 
ON SPIKE (300 M²)
colour: blue and grey • aspersor 
multiuso hecho de plástico 
de alta calidad, con  base tipo 
espiga • el flujo de agua se puede 
ajustar (4 ajustes) • ángulo de 
aspersión ajustable de 20 ° a 
360 ° • cobertura de hasta 300 m² 
• el sistema se puede ampliar 
con rociadores adicionales  
CF52-060

ASPERSOR

PISTOLA MULTIFUNCIÓN 
VARIANT
pistola de riego ergonómica 
multifunción con ajuste del 
flujo de agua no gradual 
marcadores legibles para 
ajustar el chorro de agua de 
más potente a pulverizador 
• cabeza regulable (180°)  
CF50-750

BOQUILLA DE MANGUERA 
AJUSTABLE - VARIANT
aspersor ergonómico de 
alta calidad con ajuste del 
flujo de agua no gradual de 
menos a más, material ABS 
• cabeza regulable (180°)  
CF50-740

REFERENCIA DIMENSIONES

CF53-530 1/2”    (!9AB82I-ifjhff!
CF53-535 3/4”    (!9AB82I-ifjhhj!
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ASPERSOR GIRATORIO 
ERGO
12 boquillas • alcance 2 bar: 85 m² 
• alcance 4 bar: 200 m² • con base 
triangular • aspersor giratorio 
con 3 brazos • rocía el agua de 
manera uniforme • marcadores 
legibles para ajustar la velocidad 
de rotación y el alcance • con 
estaca plegable para asegurar 
una estabilidad máxima  
CF53-460

ASPERSOR GIRATORIO 
(170 M²)
color: azul • aspersor giratorio 
con tres boquillas y velocidad 
ajustable • 12 orificios con máx. 
15 m de diámetro de aspersión 
(alrededor de 170 m²)  
CF50-460

ASPERSOR 
OSCILATORIO - OPTI
20 boquillas • alcance 2 bar: 120 m² 
• alcance 4 bar: 263 m² • de plástico 
de alta calidad • ajuste suave 
del flujo de agua y el alcance  
CF52-075N

ASPERSOR OSCILANTE 
ECONÓMICO (200 M²)
color: negro & azul • 15 boquillas 
• el flujo de agua se puede 
ajustar • cobertura de 
aproximadamente 200 m²  
CF52-071

ASPERSOR - TURBO
18 boquillas • alcance 2 bar: 
105 m² • alcance 4 bar: 240 m² • 
coulour: blue and grey • aspersor 
oscilatorio de plástico de plástico 
y aluminio de alta calidad • es 
posible regular el caudal  
CF52-070

ASPERSOR OSCILATORIO 
EXPERT
alcance 2 bar: 138 m² • alcance 
4 bar: 240 m² • 16 boquillas • 
color: blue and grey • de plástico 
de alta calidad • con base • 
4 funciones • es posible ajustar el 
alcance con el cabezal giratorio  
CF52-067N

ASPERSOR SECTORIAL 
MULTI
4 funciones • ángulo regulable de 
20° a 360° • alcance: máx. 346 m² • 
de plástico de alta calidad • con pie 
• chorro de agua gradualmente 
regulable (4 posiciones)  
CF52-065N
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DUCHA DE EXTERIOR - ERGO
fácil regulación del ajuste del flujo 
de agua • marcadores legibles 
para ajustar el chorro de agua 
de más potente a pulverizador 
• el sistema SAFETOUCH™ 
proporciona seguridad y 
comodidad, así como una 
protección contra posibles daños • 
fácil instalación gracias a la estaca  
CF53-470

DISTRIBUIDOR DE 4 VÍAS 
IDEAL LINE™ PLUS
para grifos de agua de 3/4” y 1” • 
permite la conexión simultánea 
de cuatro aparatos a un grifo 
de agua • es posible regular 
el caudal para cada salida por 
separado • fácil ajuste y cierre  
CF52-240N

LANZA DE RIEGO 
TELESCÓPICA - 68 - 101 CM
materiales: aluminio y plástico 
• color: gris & azul • lanza de 
riego multiusos de alta calidad 
(6 funciones) • flujo de agua 
ajustable (6 posiciones) • adecuada 
para lugares de difícil acceso • 
ángulo de aspersión ajustable 
hasta 180 ° • se puede utilizar 
como una ducha de jardín  
CF52-080

OTRO

LANZA DE RIEGO 
REGULABLE - 4 
FUNCIONES - ERGO
ángulo: 180° • válvula 
ergonómica • 4 funciones  
CF53-485

BASE PARA DUCHA DE 
EXTERIOR - ERGO
CF53-471
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PROGRAMADOR 
DIGITAL DE RIEGO
color: blue and grey • fácil 
programación gracias a la 
pantalla digital • modo manual y 
automático • permite programar 
días y horas específicos • es posible 
una programación semanal y 
2 ciclos de riego al día • intervalos 
de riego de 1 a 99 minutos • 
indicador de estado de la batería  
CF52-095

TEMPORIZADOR MANUAL
con interruptor automático • 
regulable de manera manual 
hasta máx. 120 minutos  
CF52-090N

PORTAMANGUERAS ERGO XS
color: negro & azul • portamangueras 
moderno y multifunción con 
manguera 3/8” (9mm), 10m • boquilla 
ERGO regulable, conector rápido 
ERGO y accesorios de conexiones 
(2 m) • el mango plegable garantiza 
un transporte cómodo • la manivela 
preformada facilita el enrollo y 
desenrollo • soporte para  aspersores 
y conectores en ambos lados del 
portamangueras • con soporte 
para una fácil fijación a la pared  
CF55-400

JUEGO DE ACCESORIOS 
DE RIEGO YACHT MINI
diámetro: 9 mm (3/8”) • 
longitud del tubo: 15 m •   
CF13-391

RACOR UNIVERSAL 
ACODADO CON ROSCA 
HEMBRA - ERGO
diámetros: 21.0 mm (G1/2”) 
26.5 mm (G3/4”) - 33.3 mm (G1”)
CF53-250

DISTRIBUIDOR DE 2 VÍAS 
IDEAL LINE™ PLUS
color: gris & azul • permite 
operar dos accesorios de 
riego en el mismo equipo • 
2 salidas totalmente ajustables 
• se ajusta a grifos 3/4 “y 1”  
CF52-220N

DISTRIBUIDOR DE 
4 VÍAS - ERGO
se ajusta a grifos 3/4 “y 1”  
CF53-240

DISTRIBUIDOR DE 
2 VÍAS - ERGO
se ajusta a grifos 3/4 “y 1”  
CF53-220
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SOPORTE DE PAREDE PARA MANGUERA DE JARDÍN
soporte muy práctico para manguera de jardín • capacidad de 
25/30 m • con soportes para aspersores o herramientas  
CF55-993

JUEGO DE PORTAMANGERAS 
DE METAL - EXPLORER
incluye:  •• CF53-330: pistola multifunción 
- Ergo •• CF13-201: Manguera de jardín - 
multiflex ats variant™ VT - 1/2” •• CF53-120: 
conector rápido de mangueras - stop 
- Ergo - 1/2” •• CF53-130: Conector rápido 
de mangueras - water flow - ergo - 1/2” 
•• CF55-998: juego de conectores para 
manguera de jardín - 1/2” - 1.5 m • de acero 
y aluminio de alta calidad • diseñado 
para un fácil enrollamiento sin torsiones 
• manivela plegable y ergonómica • base 
ancha para mayor estabilidad y un fácil 
transporte • altura de la manivela regulable 
• práctica manivela de goma antideslizante 

PORTAMANGERAS DE 
METAL - EXPLORER 
1/2” - 60 M
longitud máx. de la manguera: 
60 m • diámetro máx. de la 
manguera: 1/2” • de acero y 
aluminio de alta calidad • diseñado 
para un fácil enrollamiento sin 
torsiones • manivela plegable y 
ergonómica • base ancha para 
mayor estabilidad y un fácil 
transporte • altura de la manivela 
regulable • práctica manivela 
de goma antideslizante  
CF55-050

JUEGO DE PORTAMANGERAS 
DISCOVER - 1/2” - 25 M
incluye:  •• CF53-310: pistola multifunción 
- Ergo •• CF53-120: conector rápido de 
mangueras - stop - ergo - 1/2” •• CF53-
130: Conector rápido de mangueras 
water flow - ergo - 1/2” •• Originalflex 
25 m , 1/2” • altura de la manivela 
regulable • fácil almacenamiento de 
los conectores • tubos de aluminio 
inoxidables • ruedas reinforzadas  
CF55-625

PORTAMANGUERAS 
ALUPLUS - 1/2”
diámetro máx. de la manguera: 
1/2” • fácil transporte y 
almacenamiento • fácil montaje 
sin herramientas • conexión 
acodada para evitar que la 
manguera se doble • tubos 
de aluminio inoxidables

REFERENCIA DIMENSIONES

CF55-150
1/2”

45 m
   (!9AB82I-ifgiga!

CF55-260
1/2”
60

   (!9AB82I-ifgijb!

REFERENCIA DIMENSIONES

CF55-060 50 m    (!9AB82I-ifiiea!
CF55-065 25 m    (!9AB82I-ifiifh!
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CELLFAST
El amplio surtido de Cellfast incluye mangueras, sistemas de riego, portamangueras, etc. 
Para más información, contacte con nosotros.





ELEMINADOR DE 
INSECTOS
1. Eleminador de insectos
2. Otro
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360°
ATTRACTION

ELIMINADOR DE INSECTOS - 2 X 10 W
tensión de entrada: 230 VAC 50 Hz • tensión de la rejilla: 2100 - 
2400 V • alcance: 80 m² • lámpara: tubo fluorescente UV-A 2 x 10 W 
• bombilla de recambio: GIK08NLAMP • dimensiones: 392 x 86 x 
320 mm • peso: 2.22 kg • power consumption: 28 W • funciona sin 
productos químicos, es ecológico • sin olor, silencioso y seguro 
• carcasa de aluminio anti-rayas fácil de limpiar • para colgar 
del techo (cadena incl.) o para instalar de manera autónoma • 
saque la bandeja para deshacerse de los insectos muertos  
GIK08N

ELIMINADOR DE INSECTOS - 2 X 6 W
tensión de entrada: 230 VAC 50 Hz • tensión de la rejilla: 2100 - 
2400 V • alcance: 30 m² • tipo de bombilla: tubo fluorescente UV-A 
2 x 6 W • dimensiones: 362 x 92 x 275 mm • peso: 1.74 kg • consumo: 
12 W • funciona sin productos químicos, es ecológico • sin olor, 
silencioso y seguro • carcasa de aluminio anti-rayas fácil de limpiar 
• para colgar del techo o para instalar de manera autónoma • 
saque la bandeja para deshacerse de los insectos muertos  
GIK07O

ELIMINADOR DE INSECTOS - 2 X 6 W
tensión de entrada: 230 VAC 50 Hz • tensión de la rejilla: 2100 - 
2400 V • alcance: 30 m² • tipo de bombilla: tubo fluorescente UV-A 
2 x 6 W • bombilla de recambio: GIK07NLAMP • dimensiones: 
272 x 86 x 272 mm • peso: 1.3 kg • consumo: 19 W • funciona sin 
productos químicos, es ecológico • sin olor, silencioso y seguro 
• carcasa de aluminio anti-rayas fácil de limpiar • para colgar 
del techo (cadena incl.) o para instalar de manera autónoma • 
saque la bandeja para deshacerse de los insectos muertos  
GIK07N

ELIMINADOR DE INSECTOS



59 | 

/6   (!4BA32J-ggbjfd!

/6   (!4BA32J-ggbjai!

/4   (!4BA32J-ggbjcc!

2 x 10W

80 m²

2 x 15W

100 m²

2 x 20W

150 m²

P

P

P

360°
ATTRACTION

ELIMINADOR DE INSECTOS - 2 X 20 W
tensión de entrada: 230 VAC 50 Hz • tensión de la rejilla: 2100 - 
2400 V • alcance: 150 m² • tipo de bombilla: tubo fluorescente UV-A 
2 x 20 W • bombilla de recambio: GIK16NLAMP • dimensiones: 
650 x 86 x 320 mm • peso: 2.7 kg • power consumption: 43 W • 
funciona sin productos químicos, es ecológico • sin olor, silencioso 
y seguro • carcasa de aluminio anti-rayas fácil de limpiar • para 
colgar del techo (cadena incl.) o para instalar de manera autónoma 
• saque la bandeja para deshacerse de los insectos muertos  
GIK16N

ELIMINADOR DE INSECTOS - 2 X 15 W
tensión de entrada: 230 VAC 50 Hz • tensión de la rejilla: 2100 - 
2400 V • alcance: 100 m² • tipo de bombilla: tubo fluorescente UV-A 
2 x 15 W • bombilla de recambio: GIK09NLAMP • dimensiones: 
498 x 86 x 320 mm • peso: 2.3 kg • power consumption: 39 W • 
funciona sin productos químicos, es ecológico • sin olor, silencioso 
y seguro • carcasa de aluminio anti-rayas fácil de limpiar • para 
colgar del techo (cadena incl.) o para instalar de manera autónoma 
• saque la bandeja para deshacerse de los insectos muertos  
GIK09N

ELIMINADOR DE INSECTOS - 2 X 10 W
tensión de entrada: 230 VAC 50 Hz • tensión de la rejilla: 2100 - 2400 V 
• alcance: 80 m² • tipo de bombilla: tubo fluorescente UV-A 2 x 10 W 
(tubo fluorescente de recambio: GIK08NLAMP) • bombilla de recambio: 
GIK08NLAMP • dimensiones: 482 x 92 x 275 mm • peso: 2.83 kg • power 
consumption: 20 W • funciona sin productos químicos, es ecológico 
• sin olor, silencioso y seguro • carcasa de aluminio anti-rayas fácil de 
limpiar • para colgar del techo (cadena incl.) o para instalar de manera 
autónoma • saque la bandeja para deshacerse de los insectos muertos  
GIK08O
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ELIMINADOR DE INSECTOS - 13 W
tensión de entrada: 230 VAC 50 Hz • tensión de la rejilla: 800-1000 V • bombilla: 
tubo fluorescente 13 W (no se puede reemplazar) • consumo: 13 W • alcance: 30 m² 
• sin productos químicos, por tanto, no hay contaminación • sin olor, silencioso 
y seguro • carcasa de ABS ignífugo • para colgar del techo o para instalar de 
manera autónoma • saque la bandeja para deshacerse de los insectos muertos  
GIK13W

ELIMINADOR DE INSECTOS - 6 W
tensión de entrada: 230 VAC 50 Hz • tensión de la rejilla: 800-1000 V • alcance: 20 m² 
tipo de bombilla: tubo fluorescente 6 W (no se puede reemplazar) • dimensiones: 
132 x 132 x 327 mm • peso: 0.59 kg • power consumption: 6 W • funciona sin 
productos químicos, es ecológico • sin olor, silencioso y seguro 
carcasa de ABS ignífugo • para colgar del techo o para instalar de manera 
autónoma • saque la bandeja para deshacerse de los insectos muertos  
GIK06N-6W

ELIMINADOR DE INSECTOS - 4 W
tensión de entrada: 230 VAC 50 Hz • tensión de la rejilla: 800-1000 V • alcance: 15 m² 
tipo de bombilla: tubo fluorescente 4 W (no se puede reemplazar) • dimensiones: 
131 x 131 x 258 mm • peso: 0.42 kg • power consumption: 4 W • funciona sin 
productos químicos, es ecológico • sin olor, silencioso y seguro 
carcasa de ABS ignífugo • para colgar del techo o para instalar de manera 
autónoma • saque la bandeja para deshacerse de los insectos muertos  
GIK06N-4W

ELIMINADOR DE INSECTOS 2 X 15 W - PARA EL USO EN EXTERIORES
tensión de entrada: 230 VAC 50 Hz • tensión de la rejilla: 1800-3000 V • área de 
protección: 100 m² • bombilla: bombilla UV-A, 2 x 15 W • bombilla de recambio: 
GIK09NLAMP • dimensiones: 532 x 320 x 140 mm • peso: 4.2 kg • apto para un uso 
tanto en interiores como exteriores (resistente a la intemperie IPx4) • funciona 
sin productos químicos, es ecológico • sin olor, silencioso y seguro • para colgar 
del techo (cadena incl.) o para instalar de manera autónoma • saque el cajón 
inferior para deshacerse de los insectos muertos • service part: GIK09NLAMP  
GIK11
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9VDC
200mA

465 m²

P

ELIMINADOR DE INSECTOS / LINTERNA DE 
CAMPING - 2 EN 1 - 1.5 W - RECARGABLE
área de protección: 80 m² • duración de vida del LED: máx. 50 000 h • 
adaptador de red:  •• entrada: 100-240 VAC 50/60 Hz, 100 mA •• salida: 5 VDC, 
500 mA • LEDs UVA:  •• número de LEDs: 5 (no reemplazables) •• consumo: 
1.3 W • LEDs blancos:  •• número de LEDs: 10 (no reemplazables) •• total 
power consumption: 1.5 W • duración de vida de la batería:  •• UVA: 20 h 
(completamente cargada) •• LED blanco: 24 h (completamente cargada) • 
eliminador de insectos y luz de emergencia para camping 2 en 1 • con potente 
tubo fluorescente UV-A LED para atraer a los insectos • rejilla de alta tensión 
• portátil, ideal para una barbacoa, salir de pesca, ir de camping, etc.  
GIK20

MINI ELIMINADOR DE INSECTOS - 1.5 W
tensión de entrada: 230 VAC 50 Hz • tensión de la rejilla: 800 - 1000 
Valcance: 12 m² • bombilla: LED UV 1.5 W (no reemplazable) • 
dimensiones: 10.5 x 6.5 x 12.5 cm • peso: 0.12 kg • consumo: 2.2 W •   
GIK15NN

TRAMPA PARA INSECTOS CON BANDA ADHESIVA - 2 X 15 W
tensión de entrada: 230VAC / 50Hz • área de protección: 100m² • bombilla: 
tubo UV, 2 x 15W (bombilla de recambio: GIK09LAMP) • banda adhesiva 
de recambio: GIK12GB, 1 ud. incl. • dimensiones: Ø195 x 555mm • peso: 
3.3kg • elegante y discreto • acero inoxidable • funciona sin productos 
químicos, es ecológico • sin olor, silencioso y seguro • para colgar del 
techo (cadena incl.) o para instalar de manera autónoma  
GIK13

REPELENTE ULTRASÓNICO DE ROEDORES E INSECTOS
alcance: 370 ~ 465m² (sin obstáculos) • rango de frecuencia: de 30000 a 65000Hz 
nivel de la presión sonora: 2 x 130dB • ángulo del haz: 260° • alimentación: 
9VDC/200mA (adaptador incl.) • dimensiones: 120 x 90 x 70mm • peso: 160g •   
C3492
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GIK15NN GIK06N-4W

GIK07N GIK08N

MATAMOSCAS CABEZA GRANDE - EXHIBIDOR CON 18 UNIDADES
colores: azul, naranja o verde • material: eje de polipropileno • 
dimensiones: 9 x 46 x 0,5 cm • peso: 23 g • modelo de cabeza grande 
para más éxito • cabeza cuadrada se mete en curvas cerradas • 
conveniente agujero de colgar para un fácil almacenamiento  
GIK17D

BANDA ADHESIVA 5 UDS.
cantidad: 5 unidades

TUBO FLUORESCENTE

EXPOSITOR CON 5 DIFERENTES TIPOS DE REPELENTES 
ELECTRÓNICOS PARA INSECTOS (61 UDS.)
incluye: 4 sku = 61 uds. en totaal •• 10 x: GIK07N •• 30 x: 
GIK15NN •• 16 x: GIK06N-4W •• 5 x: GIK08N  
GIKDISPLAYN

REFERENCIA TYPO

GIK07NLAMP
6 W

GIK07N / GIK06O
   (!4BA32J-ggbibg!

GIK08NLAMP
10 W

GIK08N / GIK08O
   (!4BA32J-ggbijc!

GIK09NLAMP
15 W

GIK09N
   (!4BA32J-ggbjbf!

GIK12LAMP
18 W

GIK12 / GIK12I
   (!4BA32J-eebfei!

GIK16NLAMP
20 W

GIK16N
   (!4BA32J-ggbjdj!

REFERENCIA TYPO

GIK12GB GIK12 / GIK12I    (!4BA32J-eebhjb!
GIK13GB GIK13    (!4BA32J-eebiah!
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MOSQUITERA MAGNÉTICA 
PARA PUERTA - 100 X 200 CM
incluye: imanes (9 pares) • chinchetas (20 uds.) • ganchos 
y bucles (2 x 8 cm, 12 uds.) • fácil instalación sin tornillos
ONE1002

1. Asegúrese de que el aparato sea lo suficientemente 
grande para el lugar. 

2. No instale el aparato en un lugar donde haya 
corriente. A las moscas no les gusta la corriente. 

3. No ponga el aparato cerca de una ventana. La luz UV 
es más intensa que las lámparas UV, por eso chocan 
las moscas contra los cristales.

UTILIZAR UN ELIMINADOR DE 
INSECTOS DE MANERA EFICAZ
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/20   (!4BB25H-abggjd! /10   (!4BA32J-decdii!P P

PRED PARA AVES
mallas: 22 x 22 mm 

REPELENTE DE TOPOS 
CON ENERGÍA SOLAR
alcance: ± 800 m² • frecuencia: 
300 Hz • dimensiones: Ø 
180 x 475 mm • potencia: 0.2 W • 
batería recargable (incl.): Ni-MH, 
1.2V/800mAh (autonomía 24h con 
batería) • sin productos químicos 
• mantiene a distancia a topos 
y roedores dañinos • funciona 
con energía solar • resistente a 
la intemperie y los rayos UV  
GRR02

REPELENTE ULTRASÓNICO 
DE TOPOS
alcance: ± 1000 m² • frecuencia: 
300 Hz • battery: 4xD (LR20) not 
included • sin productos químicos 
• mantiene a distancia a topos y 
roedores dañinos • funciona con 
4 pilas D (no incl.) • resistente a 
la intemperie y los rayos UV  
GRR01

OTRO

REFERENCIA DIMENSIONES

GBN25 2 x 5 m    (!4BA32J-dghcgi!
GBN210 2 x 10 m    (!4BA32J-dghchf!
GBN45 4 x 5 m    (!4BA32J-dghcfb!
GBN88 8 x 8 m    (!4BA32J-dghcjj!
GBN410 4 x 10 m    (!4BA32J-dghcic!
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0-9 

110-0202 6

110-0203 6

110-0204 6

110-0304 6

110-0306 6

110-0404 6

110-0406 6

110-0506 6

110-0508 6

110-0608 6

110-0610 6

110-0810 6

110-1012 6

110-1215 6

140-0505 7

140-0508 7

140-1012 7

180-0203 7

180-0304 7

180-0508 7

180-0610 7

250-10 8

250-EL 8

261-58 7

261-610 7

70-0203 6

70-0204 6

70-0208 6

70-0304 6

70-0405 6

70-0505 6

70-0508 6

70-0610 6

843 17

930-175 10

930-85 10

B

BB50501 32

BB50502 32

BB50503 32

C

C3492 61

CF10-150 42

CF10-152 42

CF10-160 42

CF10-162 42

CF10-190 43

CF13-100 42

CF13-101 42

CF13-111 42

CF13-120 42

CF13-121 42

CF13-200 42

CF13-201 42

CF13-220 42

CF13-221 42

CF13-391 53

CF15-100 43

CF15-101 43

CF15-120 43

CF15-121 43

CF19-001 43

CF50-205 46

CF50-300 47

CF50-400 50

CF50-460 51

CF50-600 44

CF50-605 44

CF50-610 44

CF50-620 44

CF50-625 44

CF50-630 44

CF50-635 44

CF50-640 45

CF50-645 46

CF50-650 45

CF50-655 45

CF50-660 45

CF50-665 45

CF50-670 45

CF50-700 47

CF50-705 47

CF50-710 47

CF50-715 49

CF50-725 46

CF50-730 47

CF50-735 48

CF50-740 50

CF50-750 50

CF52-010 48

CF52-020 48

CF52-050N 48

CF52-055N 48

CF52-060 50

CF52-065N 51

CF52-067N 51

CF52-070 51

CF52-071 51

CF52-075N 51

CF52-080 52

CF52-090N 53

CF52-095 53

CF52-160N 50

CF52-220N 53

CF52-240N 52

CF53-100 44

CF53-105 44

CF53-110 44

CF53-120 44

CF53-125 44

CF53-130 44

CF53-135 44

CF53-200 45

CF53-205 46

CF53-210 45

CF53-220 53

CF53-230 45

CF53-235 45

CF53-240 53

CF53-250 53

CF53-300 47

CF53-310 47

CF53-320 48

CF53-330 48

CF53-340 48

CF53-415 50

CF53-460 51

ÍNDICE
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CF53-470 52

CF53-471 52

CF53-485 52

CF53-500 49

CF53-505 49

CF53-510 49

CF53-515 49

CF53-520 49

CF53-525 49

CF53-530 50

CF53-535 50

CF53-540 49

CF53-545 49

CF55-050 54

CF55-060 54

CF55-065 54

CF55-150 54

CF55-260 54

CF55-400 53

CF55-625 54

CF55-993 54

CF55-998 43

D

DC12025 23

DC16010 23

DC16025 23

DC16050 23

DC20010 23

DC20025 23

DC20050 23

DC24010 23

DC24025 23

DC24050 23

DC30010 23

DC30025 23

DC30050 23

DC32010 23

DC32025 23

DC32050 23

DC40001 23

DC40002 23

DC40003 23

DC40004 23

DC40005 23

DC40006 23

DC40007 23

DC40008 23

DC40009 23

DC40010 23

DT10001 40

DT10010 40

DT10015 40

DT20002 40

DT20005 40

DT20008 40

DT20016 40

DT20050 40

DT40012 18

DT70015 41

DT75000 18

DT90003 16

DT90004 16

DT90005 16

DT91001 15

DT91002 15

DT91003 15

DT91004 14

DT91005 14

DT91006 14

DT91007 14

DT91008 14

DT92001 15

DT92002 15

DT92003 15

DT92004 14

DT92005 14

DT92006 16

DT93001 15

DT93002 15

DT93003 16

DT93004 16

DT93005 16

DT93006 16

DT93007 16

DT94001 17

DT94002 16

DT94003D 16

DT94004 16

DTAR50 8

G

GASSK8 8

GBN210 64

GBN25 64

GBN410 64

GBN45 64

GBN88 64

GIK06N-4W 60

GIK06N-6W 60

GIK07N 58

GIK07NLAMP 62

GIK07O 58

GIK08N 58

GIK08NLAMP 62

GIK08O 59

GIK09N 59

GIK09NLAMP 62

GIK11 60

GIK12GB 62

GIK12LAMP 62

GIK13 61

GIK13GB 62

GIK13W 60

GIK15NN 61

GIK16N 59

GIK16NLAMP 62

GIK17D 62

GIK20 61

GIKDISPLAYN 62

GL01-10 30

GL01-8 30

GL01-9 30

GL02-10 30

GL02-8 30

GL02-9 30

GL04-10 30

GL04-8 30

GL04-9 30

GL05-10 30

GL05-8 30

GL05-9 30

GL06-10 30

GL07-10 30

GRR01 64

GRR02 64
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P

PM2000 10

PM2001 11

PM2002 10

PM2003 10

PM2004 11

PM2005 11

PM2006 11

PM2007 11

PM2008 10

PM2009 11

PM2010 11

PM2012 11

PM2013 11

PM2014 11

Q

QT113 21

QT118 29

QT120 21

QT123 21

QT200 20

S

SDB100 22

SDB1000 22

SDB300 22

SDB55 22

SKNP02 17

SKNP03 17

SKNPN 17

ST100106 25

ST100111 24

ST100112 24

ST100113 24

ST100114 24

ST100115 24

ST100120 24

ST100156 24

ST100157 24

ST100202 24

ST100302 24

ST100401 24

STN-11000 34

STN-13000 34

STN-8000 34

STN139-460SP 34

STN1400 35

STN1400-SP1 37

STN1400-SP2 37

STN196-510 34

STN26 35

STN26-3IN1 35

STN26-4IN1 36

STN26-4IN1-SP1 37

STN26-4IN1-SP2 37

STN26-4IN1-SP3 37

STN26-4IN1-SP4 37

STN26-550 36

STN26-SP1 37

STN45-400 36

STN45-400-SP1 37

STN45-400-SP2 37

STN51-450 36

STN51-450-SP1 37

STN51-450-SP2 37

T

TARPACCDIS 8

V

VL105 28

VL106 27

VL108 26

VL112 27
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