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Desde 1930, en Suministros ILAGA, 
tenemos un compromiso: Asesorar y dar 

el mejor servicio a nuestros Clientes 
disponiendo en todo momento de la mejor 

oferta en maquinaria para la realización, 
cuidado y mantenimiento de las áreas 

verdes

Una extensa gama en maquinaria, así 
como en herramientas, accesorios y 

complementos para jardinería tanto para el 
Jardinero Profesional (Empresas de 

Mantenimiento, Jardineros, Paisajistas, 
Ayuntamientos, Áreas Polideportivas, 

etc...) como para el Particular, ampliada 
año tras año, ha hecho posible que 

nuestra empresa esté catalogada como 
una de las más importantes del sector; 

con presencia en las ferias más 
importantes del mercado y un completo 

calendario de demostraciones y 
presentaciones de nuestros productos

Más de 75 años de experiencia nos avalan, 
y, como siempre, estamos a su 

disposición; su satisfacción es nuestro 
objetivo

Equipando
a los 
Profesionales 
del Jardín



Marcas de 
referencia.
Marcas
de
confianza

antes…

más de 25 AÑOSmás de 25 AÑOS
más de 10 AÑOSmás de 10 AÑOS

más de 10 AÑOSmás de 10 AÑOS
más de 25 AÑOSmás de 25 AÑOS

más de 30 AÑOSmás de 30 AÑOS



No dude en ponerse en contacto 
con nosotros para lo que pueda 
precisar: Información técnica, 
asesoramiento, precios, etc...

FAX

93 232 74 11

93 232 40 31

ilaga@ilaga.es

Nuestros 
Distribuidores en 
toda España están 
a su disposición 
para informarles 
sobre nuestras 
máquinas y darles 
asesoramiento 
técnico

Todos los años 
llevamos a cabo 
demostraciones 
varias de 
nuestra 
maquinaria, 
solicite 
información sin 
compromiso a 
su Distribuidor 
más cercano

Servicio y
Compromiso

En Suministros ILAGA sabemos que el servicio es 
tan importante como la calidad de nuestras 

máquinas, por ello nuestros Clientes tienen a su 
disposición a nuestro personal especializado, con 

años de experiencia en el sector, así como 
nuestros talleres para la reparación de nuestras 

máquinas, un stock permanente de más de 10.000 
referencias de piezas de recambio y nuestra 

extensa red de puntos de distribución en toda 
España; todo ello hace posible la garantía de 

funcionamiento de nuestras máquinas en todo 
momento



PROGRAMA
DE PUNTOS
ILAGA!!

Porque ahora con cada pe dido que realices recibirás un 
descuento adicional que se ac umulará en tu cuenta de 

cliente canjeable en futuras opera ciones

¡El tanto por ciento aplicable en cada caso varía e n 
función de la/s marca/s adquirida/s en cada compra y los 

reembolsos que reciba pueden canjearse (por más 
maquinaria) con el siguiente pedido o bien acumular se 

para futuros pedidos hasta fin de año!

Consulte los detalles de esta promoción
llamando al 93 232 74 11 o escribiendo a ilaga@ilaga.es



CATÁLOGO GENERAL 2014/15

“TODO PARA EL JARDÍN”“TODO PARA EL JARDÍN”



SEGADORAS 
Y

DESBROZADORAS
PÁG. 1

AIREADORAS
(ESCARIFICADORAS

Y PINCHADORAS)
PÁG. 33

PERFILADORES
O

CORTA-BORDES
PÁG. 40

CORTA-TEPES
PÁG. 40

ABONADORAS
PÁG. 42

SEMBRADORAS
PÁG. 45

COMPOSTADORES
PÁG. 47

MAQUINARIA PARA 
CAMPOS DE CÉSPED 

ARTIFICIAL
PÁG. 48

TRAZADORAS DE 
LÍNEAS CAMPOS 

DEPORTIVOS
PÁG. 50

ALFOMBRAS 
METÁLICAS

PÁG. 51

RODILLOS
PÁG. 52

CARRETILLAS 
AUTOPROPULSADAS,

DE EMPUJE Y 
REMOLQUES

PÁG. 54

PULVERIZADORES DE
ARRASTRE

PÁG. 55

RECEBADORAS
PÁG. 56

ZANJADORAS
PÁG. 58

ESPARCIDORAS
DE

SAL
PÁG. 59

BIOTRITURADORAS
PÁG. 61

BARREDORAS
PÁG. 81

ASPIRADORES
PÁG. 82

SOPLADORES
PÁG. 92

MINICARGADORAS
(MÁQUINAS

MULTI-USOS)
PÁG. 93

CARRITOS
PORTA-MANGUERAS

PÁG. 94



SISTEMA
GHS

DE RECOGIDA
DEL

CÉSPED

CORTACÉSPEDES 
AUTOPORTANTES

• RADIO DE GIRO CERO
• EXPULSIÓN TRASERA 
A RECOGEDOR, 
LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES

1

COMPACTA Y MANEJABLE:

• Sistema de conducción que 
combina el control de la 
velocidad con las palancas de 
dirección, la Walker se maneja 
sólo con la punta de los dedos
• Siega fácilmente zonas de difícil 
acceso, áreas estrechas, 
esquinas, alrededor de todo tipo 
de obstáculos...
• Los platos de corte “flotan” y 
permiten que la Walker se adapte 
a cualquier terreno por irregular 
que sea, gracias a una 
suspensión del plato muy flexible 
y el contra-peso del eje

PRODUCTIVIDAD, EFICACIA Y PRECISIÓN:

• Radio de Giro Cero.
Más maniobrabilidad = Más tiempo libre para otras tareas
• Conducción dual mediante palancas de precisión, rápida y fácil 
maniobrabilidad
• Eje de engranaje totalmente sellado que permite un 
mantenimiento rápido y sencillo del sistema de conducción
• Rueda pivotante trasera bloqueable eléctricamente para la 
siega sobre taludes (opcional)
• Plato de corte frontal. Total visibilidad de la zona a segar y fácil 
sorteo de obstáculos
• Platos de corte fácilmente intercambiables, para salida trasera a 
recogedor, lateral o mulching



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WALKER MODELO «S»

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor Subaru Robin 14 cv 1-cil.

Tipo carburante Gasolina sin plomo

Capacidad depósito 7’2 Lt.

Sist. refrigeración Por aire

Sist. lubricación Mecánica

Transmisión Hidrostática

Sistema de 
conducción

Palancas independientes
para cada rueda

Freno parking Sí

Velocidad 0 - 8 Km./Hr.

Radio de giro 0º

Transmisión cuchillas Cardan mecánico

Turbina De acero de 3 aspas

Capacidad recogedor 235 Lt.

Señal acústica de llenado Sí

Sist. llenado total recogedor Sí

Dimensiones Al x An x L
(con plato de corte)

113 x 109 x 226 cm.

Peso (sin plato de corte) 290 Kg.

2

Nuevo modelo «S» con la configuración básica de sus hermanas mayores y un motor más pequeño 
que comparte la mayoría de las características de los modelos de alto rendimiento.

Nuevo sistema (opcional) de 
graduación de la altura de 
corte accionable desde el 

asiento del operario para el 
plato de 107 cm. de recogida 

(829349)

• DGHS42E - ref. 829349
107 cm. recogida

• DML42 - ref. 829250
107 cm. mulching
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CORTACÉSPEDES 
AUTOPORTANTES

• RADIO DE GIRO CERO
• EXPULSIÓN TRASERA 
A RECOGEDOR O 
MULCHING

GRANDES 
SUPERFICIES

S
800006

Solicitar 
DISPONIBILIDAD
para este modelo
a partir de ABRIL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WALKER MODELO «T»

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor
Kohler Command

bicilíndrico inyección 
directa 26 cv

Tipo carburante Gasolina sin plomo

Capacidad depósito 19 Lt.

Sist. refrigeración Por aire

Sist. lubricación A presión

Batería 12 V - 41 AH

Sal. carga alternador 25 amp

Transmisión Hidrostática

Sistema de 
conducción

Palancas independientes
para cada rueda

Freno parking Sí

Velocidad 0 - 8 Km./Hr.

Radio de giro 0º

Transmisión cuchillas Cardan mecánico

Turbina De acero de 3 aspas

Capacidad recogedor 352 Lt.

Señal acústica de llenado Sí

Sist. llenado total recogedor Sí

Dimensiones Al x An x L
(con plato de corte)

124 x 124 x 231 cm.

Peso (sin plato de corte) 361 Kg.

• DGHS42E - ref. 829349
107 cm. recogida

• DGHS48RE - ref. 829342
122 cm. recogida

• DGHS52E - ref. 850509
132 cm. recogida

• DML42 - ref. 829250
107 cm. mulching

• DML48 - ref. 850598
122 cm. mulchingP
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Nuevo sistema (opcional) de graduación 
de la altura de corte accionable desde el 
asiento del operario para los platos de:

• 107 cm. de recogida (829349)
• 122 cm. de recogida (829342)

Su potente motor con tecnología EFI 
(inyección directa) responde a las exigencias 
del Profesional con TOTAL eficiencia además 

de suponer un importante ahorro en 
combustible

3

CORTACÉSPEDES 
AUTOPORTANTES

• RADIO DE GIRO CERO
• EXPULSIÓN TRASERA 
A RECOGEDOR O 
MULCHING

GRANDES 
SUPERFICIES

T

800004

Nuevo asiento con amortiguación de 
serie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WALKER MODELO «D»

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor Kubota 3 cilindros 21 cv

Tipo carburante Diesel

Capacidad depósito 19 Lt.

Sist. refrigeración Por agua

Sist. lubricación A presión

Batería 12 V - 41 AH

Sal. carga alternador 12’5 amp

Transmisión Hidrostática

Sistema de 
conducción

Palancas independientes
para cada rueda

Freno parking Sí

Velocidad 0 - 8 Km./Hr.

Radio de giro 0º

Transmisión cuchillas Cardan mecánico

Turbina De acero de 3 aspas

Capacidad recogedor 352 Lt.

Señal acústica de llenado Sí

Sist. llenado total recogedor Sí

Dimensiones Al x An x L
(con plato de corte)

124 x 124 x 231 cm.

Peso (sin plato de corte) 423 Kg.

• DGHS42E - ref. 829349
107 cm. recogida

• DGHS48RE - ref. 829342
122 cm. recogida

• DGHS52E - ref. 850509
132 cm. recogida

• DML42 - ref. 829250
107 cm. mulching

• DML48 - ref. 850598
122 cm. mulchingP
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Su motor diesel Kubota nº 1 asegura 
larga vida y ahorro en combustible

¡Eficiencia probada para 
SEGADORAS PROFESIONALES!

Nuevo asiento con amortiguación de 
serie
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CORTACÉSPEDES 
AUTOPORTANTES

• RADIO DE GIRO CERO
• EXPULSIÓN TRASERA 
A RECOGEDOR O 
MULCHING

GRANDES 
SUPERFICIES

D

800002

Nuevo sistema (opcional) de graduación 
de la altura de corte accionable desde el 
asiento del operario para los platos de:

• 107 cm. de recogida (829349)
• 122 cm. de recogida (829342)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WALKER MODELO «MB»

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor
Briggs & Stratton Vanguard 

bicilíndrico 18 cv

Tipo carburante Gasolina sin plomo

Capacidad depósito 11,5 Lt.

Sist. refrigeración Por aire

Sist. lubricación A presión

Batería 12 V

Sal. carga alternador 16 amp

Transmisión Hidrostática

Sistema de 
conducción

Palancas independientes
para cada rueda

Freno parking Sí

Velocidad 0 - 12’9 Km./Hr.

Radio de giro 0º

Transmisión cuchillas Cardan mecánico

Dimensiones Al x An x L
(con plato de corte)

103 x 112 x 208 cm.

Peso (sin plato de corte) 255 Kg.

• DML42 - ref. 829250

107 cm. mulching

• DML48 - ref. 850598

122 cm. mulching

• Desbrozadora de 
martillos

De 118 cm. ancho de 
trabajo y 40 martillos 
flotantes tipo «Y»

Una Walker más compacta, 
con un centro de gravedad 
más bajo, con las mismas 

características técnicas que 
los modelos superiores, para 

salida lateral o mulching
P
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CORTACÉSPEDES 
AUTOPORTANTES

• RADIO DE GIRO CERO
• EXPULSIÓN LATERAL, 
MULCHING O GRUPO 
DESBROZADOR

GRANDES SUPERFICIES

MB

800005

Modelo MB con desbrozadora 
de martillos incorporada

(118 cm. de ancho 
de trabajo y 40 

martillos flotantes 
tipo «Y»)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WALKER MODELO «SUPER MB» GA SOLINA

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor Kohler EFI 29 cv

Tipo carburante Gasolina sin plomo

Capacidad depósito
38 Lt.

(2 depósitos de 19 Lt. c/u)

Sist. refrigeración Por aire

Sist. lubricación A presión

Batería 12 V

Sal. carga alternador 15 amp

Transmisión Hidrostática

Sistema de 
conducción

Palancas independientes 
para cada rueda

Freno parking Sí

Velocidad
0 - 14 Km./Hr. adelante

0 - 8 Km./Hr. atrás

Radio de giro 0º

Transmisión cuchillas Cardan mecánico

Dimensiones Al x An x L
(con plato de corte)

117 x 163 x 272 cm.

Peso (sin plato de corte) 338 Kg.

Cortacésped Front-Mount
(grupo de corte frontal)

rápido y de precio equivalente 
al de cualquier Mid-Mount

(grupo de corte bajo la 
máquina) pero de diseño muy 
superior!! El cortacésped que 

todo Profesional estaba 
esperando

• DRD52 - ref. 850621
132 cm.
salida trasera / mulching!

• DSD60 - ref. 850505
152 cm.
salida lateral
Nota: Con posibilidad de 
mulching con el kit 2691!
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CORTACÉSPEDES 
AUTOPORTANTES

• RADIO DE GIRO CERO
• EXPULSIÓN TRASERA, 
LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES

SUPER MB
GASOLINA

850325

Potente motor Kohler 
EFI gasolina de 29 cv



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WALKER MODELO «SUPER MB» DIESEL

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor Yanmar 23’6 cv

Tipo carburante Diesel

Capacidad depósito 36 Lt.

Sist. refrigeración Por agua

Sist. lubricación A presión

Batería 12 V

Sal. carga alternador 15 amp

Transmisión Hidrostática

Sistema de 
conducción

Palancas independientes 
para cada rueda

Freno parking Sí

Velocidad
0 - 14 Km./Hr. adelante

0 - 8 Km./Hr. atrás

Radio de giro 0º

Transmisión cuchillas Cardan mecánico

Dimensiones (con plato 
de corte)

117 x 163 x 272 cm.

Peso (sin plato de corte) 420 Kg.

Cortacésped Front-Mount
(grupo de corte frontal)

rápido y de precio equivalente 
al de cualquier Mid-Mount

(grupo de corte bajo la 
máquina) pero de diseño muy 
superior!! El cortacésped que 

todo Profesional estaba 
esperando

• DRD52 - ref. 850621
132 cm.
salida trasera / mulching!

• DSD60 - ref. 850505
152 cm.
salida lateral
Nota: Con posibilidad de 
mulching con el kit 2691!
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CORTACÉSPEDES 
AUTOPORTANTES

• RADIO DE GIRO CERO
• EXPULSIÓN TRASERA, 
LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES

SUPER MB
DIESEL

800031

Potente motor diesel 
Yanmar de 23’6 cv



(*) Las palas cargadora y empujadora precisan del eng anche elevador (ref. H10) para ser instaladas

(ADAPTABLES A TODOS LOS MODELOS WALKER)

EXTRAS

8

8620-2:
Descarga basculante 
automática del recogedor

ref. 829363

A21: Doble función 
hidráulica, para descarga 
basculante o en altura 
sobre camión o remolque 
(levanta, desplaza y vacía 
el recogedor a una altura 
de hasta 1’70Mt.!!)

1’70 Mt.

ref. 800116

8645:
Elevador manual del plato 
de corte

ref. 829669 A23 / A24: Sistema de 
graduación de la altura de 
corte accionable desde el 
asiento del operario [para 
grupos de corte de 107 cm. 
(DGHS42E) y 122 cm. 
(DGHS48E) recogida]

ref. 830278 / ref. 830226

A19:
Contenedores a medida 
especialmente adaptados 
para un vaciado más 
cómodo de los restos de 
siega

ref. 851111

H10:
Enganche elevador para 
aperos (*)

ref. 829387

5597: Rampa PVC para 
subir / bajar bordillos, etc... 
(se traslada sobre el plato de 
corte)

ref. 829341

SP6641:
Sulfatadora de 95 Lt. y 244 
cm. de ancho, fácil 
instalación sobre el plato 
(incluye lanza manual)

DESBROZADORA FORT:
118 cm. de ancho de 
trabajo y 40 martillos 
flotantes tipo “Y”

ref. 829665

7989-11:
Kit de luces halógenas para 
trabajos en áreas de poca 
visibilidad o visión nocturna

ref. 829344

(*) H11:
Pala empujadora de 117 cm 
de ancho de trabajo

(*) H18:
Pala cargadora para 82 Kg. 
de peso (85 Lt. aprox.);
requiere contrapeso 7647

ref. 829736ref. 829737

A10:
Rastrillo  escarificador 
frontal de alambres de 102 
cm. de ancho de trabajo

ref. 829246

8540:
Bloqueador automático de 
las ruedas pivotantes para la 
siega en laderas

ref. 829625

7420-3:
Kit separador de ruedas 
pivotantes traseras (no 
incluye las ruedas)

ref. 830314

8070-6:
Rueda neumática todo-
terreno para una mejor siega 
sobre pendientes 
pronunciadas

ref. 829777

ref. 850535



CORTACÉSPEDES 
AUTOPORTANTES

• RADIO DE GIRO CERO
• EXPULSIÓN LATERAL
O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES

Cortacéspedes hidrostáticos de Radio de Giro “0” Mid
Mount (sistema de corte situado en el centro de la máquina) 
“TODO TERRENO”!! para ir sentado o de pie guardando 
fácilmente el asiento, Más velocidad y agilidad en un diseño 
más compacto y ligero

Recogedor de 
122 Lt. de 

capacidad 
opcional (ref. 

847101)

Graduación de la 
altura de corte 
mediante 
palanca de gran 
precisión, fácil y 
rápido!!

LA WRIGHT SENTAR SPORT 
es el Cortacésped Hidrostático 
de Radio Cero más compacto 
del mercado; lo que permite 

acceder con ella a casi 
cualquier zona por estrecha 

que sea

Ésta es una máquina mucho más fácil de manejar que otras máquinas con un radio de giro 
cero más rápido y preciso, además permite a su operario repartir perfectamente y a su 

voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción para segar sin problemas sobre casi 
cualquier terreno

Ideal para Jardineros que 
tengan que llevar a cabo todo 

tipo de mantenimientos: 
Pequeños jardines, medianos 

o grandes extensiones

9

SENTAR SPORT



WSES 48FX600E-CE
800122

WSES 52FX600E-CE
800132

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

WSES 48FX600E-CE WSES 52FX600E-CE

Motor Kawasaki bicilíndrico de 20 cv con sistema de arran que eléctrico

Transmisión Hidrostática mediante doble bomba de 10 c.c.

Ancho de trabajo 122 cm. 132 cm.

Altura de corte Regulable de 2’54 a 12’7 cm. (en 17 posiciones)

Graduación de la 
altura de corte

Mediante una sola palanca de gran precisión

Sistema de corte
3 cuchillas de 41’91 cm. de largo

y 0’63 cm. de grosor
3 cuchillas de 45’72 cm. de largo

y 0’63 cm. de grosor

Capacidad depósito 
combustible

24’23 Lt.

Velocidad 12 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. marcha atrás

Dimensiones (L x A) 149 x 124 cm. 151 x 135 cm.

Peso (en vacío) 340 Kg. 358 Kg.

Platos de corte de salida 
lateral, mulching o para 

recogida con recogedor lateral 
(opcional)

Con el paso del tiempo, por la calidad
de sus componentes, sólo deberá 
prever el cambio de correas y 
cuchillas

Permite segar al límite en las 
zonas más difíciles y todos 
los controles pueden ser 

manipulados sin mover las 
manos del manillar

Perfecta 
visibilidad 
de la zona 
a segar!!

CORTACÉSPEDES 
AUTOPORTANTES

• RADIO DE GIRO CERO
• EXPULSIÓN LATERAL
O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES

10

Graduación 
de la altura 

de corte 
mediante 

palanca de 
gran 

precisión

Fácil y rápido!!

SENTAR SPORT
CON SISTEMA ELEVACION RÁPIDO

DEL PLATO DE CORTE



Recogedor de 
122 Lt. de 

capacidad 
opcional (ref. 

847101)

Una máquina de 
135 cm. de ancho 

de corte  que no 
mide, de largo,

más que un 
cortacésped 

convencional de 
50 cm. de ancho 

de trabajo

CORTACÉSPEDES 
AUTOPORTANTES

• RADIO DE GIRO CERO
• EXPULSIÓN LATERAL
O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES

Siega más terreno en un tiempo record, con el consiguiente 
ahorro de dinero que ello supone manteniendo, en todo 

momento, una calidad de corte inmejorable

LA WRIGHT STANDER 
garantiza seguridad, 

estabilidad y una siega más 
precisa!!

Resulta una máquina 
sorprendente tanto por su 

maniobrabilidad como por el 
trabajo que realiza; para 
subir y bajar pendientes, 
acceder a zonas de difícil 

acceso, zonas donde 
precisemos del sistema de 

Giro de Radio Cero y 
disponiendo también de un 

centro de gravedad muy 
bajo que reduce al máximo 

la fatiga de su operario

11

STANDER

Graduación de la 
altura de corte 

mediante 
palanca de gran 
precisión, fácil y 

rápido!!

Sólo modelos WSR (pág. 12)



WSR 48FX600E-CE
800598

WSR 52FX600E-CE
800599

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WSR 48FX600E-CE WSR 52FX600E -CE

Motor Kawasaki bicilíndrico de 20 cv con sistema de arran que eléctrico

Transmisión Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc.

Ancho de trabajo 122 cm. (3 cuchillas) 132 cm. (3 cuchillas)

Altura de corte 2'5 a 12'7 cm. (17 posiciones)

Graduación de la altura de corte Mediante una sola palanca de gran precisión

Capacidad depósito combustible 24 Lt.

Velocidad 12 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. marcha atrás

Dimensiones (L x A) 148'5 x 124'5 cm. 151 x 134'5 cm.

Peso (en vacío) 340 Kg. 358 Kg.

CORTACÉSPEDES 
AUTOPORTANTES

• RADIO DE GIRO CERO
• EXPULSIÓN LATERAL
O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES

El sistema de graduación 
RH de la altura de corte 

mediante palanca de gran 
precisión es fácil y rápido, 
permite al operario ajustar 
la altura de corte deseada 

con una sola mano (de 
serie en los modelos WSR)

Platos de corte de salida 
lateral, mulching o para 

recogida con recogedor lateral 
(opcional)

Con el paso del tiempo, por la calidad
de sus componentes, sólo deberá 
prever el cambio de correas y 
cuchillas

Permite segar al límite en las zonas 
más difíciles y todos los controles 

pueden ser manipulados sin mover las 
manos del manillar

Perfecta 
visibilidad 
de la zona 
a segar!!
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STANDER
CON SISTEMA ELEVACION RÁPIDO

DEL PLATO DE CORTE



WS 4817 KAWE
800166

WS 6125 KAWE
800168

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WS 4817 KAWE WS 6125 KAWE

Motor
Kawasaki bicilíndrico de 17 cv 

con sistema de arranque eléctrico
Kawasaki bicilíndrico de 25 cv 

con sistema de arranque eléctrico

Transmisión Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc.

Ancho de trabajo 122 cm. (3 cuchillas) 155 cm. (3 cuchillas)

Altura de corte 4'5 a 11'5 cm.

Capacidad depósito combustible 24 Lt.

Velocidad 13'5 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. atrás

Dimensiones (L x A) 140 x 124'5 cm. 152 x 157'5 cm.

Peso (en vacío) 347 Kg. 379 Kg.

La forma 
CORRECTA

de segar con una 
Radio Cero
MID-MOUNT

Perfecta 
visibilidad 

de la zona 
a segar

CORTACÉSPEDES 
AUTOPORTANTES

• RADIO DE GIRO CERO
• EXPULSIÓN LATERAL
O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES

Platos de corte de salida lateral, mulching o para 
recogida con recogedor lateral (opcional)

Con el paso del tiempo, por la
calidad de sus componentes, 
sólo deberá prever el cambio de
correas y cuchillas

Permite segar al límite en las zonas más difíciles y todos los 
controles pueden ser manipulados sin mover las manos del 

manillar
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STANDER
SIN SISTEMA ELEVACION RÁPIDO

DEL PLATO DE CORTE



Calidad, durabilidad y 
versatilidad a precios 
muy asequibles

VELKE

Especialmente diseñada para 
poder utilizarse con el patín de 
arrastre “sulky” la plataforma 
de siega Velke se caracteriza 

por su facilidad de manejo 
gracias a su exclusivo y 

sencillo sistema de conducción 
mediante palancas de mando

Plataforma Velke 
con patín Sulky 

una rueda plegado 
y en posición de 

trabajo

Recogedor 
de 122 Lt. de 
capacidad 
opcional
(ref. 847101)
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PLATAFORMAS DE 
SIEGA AUTOPROP.

• TRANSMISIÓN 
HIDROSTÁTICA
• EXPULSIÓN
LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



WV 3215 KOH
800165

WV 3615 KAW
800172

WV 3617 KAW-RE
800151

WV 4817 KAW-RE
800154

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

WV 3215 
KOH

WV 3615 KAW WV 3617 KAW-RE WV 4817 KAW-RE

Motor
Kohler 

bicilíndrico 
de 15 cv

Kawasaki 
bicilíndrico de 15 cv

Kawasaki bicilíndrico de 17 cv con 
arranque eléctrico

Transmisión Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc.

Ancho de trabajo 81 cm. 91 cm. 122 cm.

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

Capacidad depósito 
combustible

24 Lt.

Velocidad
10'4 Km./Hr. 

adelante y 6'2 
Km./Hr. atrás

11'5 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. atrás

Dimensiones (L x A) 183 x 84 cm. 193 x 94 cm. 182 x 135 cm.

Peso (en vacío) 245 Kg. 254 Kg. 290 Kg.

VELKE
CAMBIO HIDROSTÁTICO

PATÍN ARRASTRE SULKY

Para ir de pie sin necesidad de 
andar detrás de la máquina 
(disponible por separado):
Una rueda (ref. 847103) o dos 
ruedas (ref. 847100)
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PLATAFORMAS DE 
SIEGA AUTOPROP.

• TRANSMISIÓN 
HIDROSTÁTICA
• EXPULSIÓN
LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



¡BUENA CALIDAD
Y BUEN PRECIO!

WVG 3615 KAW
850344

WVG 4817 KAW
850345

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

WVG 3615 KAW WVG 4817 KAW

Motor Kawasaki bicilíndrico de 15 cv Kawasaki bicilíndrico  de 17 cv

Ancho de trabajo 91 cm. 122 cm.

Altura de corte Regulable 3’8 a 10’80 cm.

Capacidad combustible 22'8 Lt.

Transmisión Peerless 5 velocidades + marcha atrás

Dimensiones (L x A) 193 x 93 cm. 175 x 124 cm.

Peso (en vacío) 193 Kg. 197 Kg.

Transmisión 
Peerless 5 

velocidades 
+ marcha 

atrás

Sistema de 
correas de 

alta 
durabilidad

PATÍN ARRASTRE SULKY

Para ir de pie sin necesidad de 
andar detrás de la máquina 
(disponible por separado):
Una rueda (ref. 847103) o dos 
ruedas (ref. 847100)

16

PLATAFORMAS DE 
SIEGA AUTOPROP.

• TRANSMISIÓN 
MECÁNICA
• EXPULSIÓN
LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES

VELKE
CAMBIO MECÁNICO



CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

WALKER MODELO 
«MW»

ATENCIÓN: 1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE 

UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor
Kawasaki FH430V OHV

V-Twin de 15 cv

Tipo carburante Gasolina sin plomo

Capacidad 
depósito

11,4 Lt.

Sist. refrigeración Por aire

Sist. lubricación A presión

Batería 12 V

Alternador 12’5 amp

Transmisión Hidrostática

Sistema de 
conducción

Palancas independientes
para cada rueda

Freno parking Sí

Velocidad 0 - 8 Km./Hr.

radio de giro 0º

Transmisión cuchillas Cardan mecánico

Dimensiones 114 x 124 x 204 cm.

Peso (sin plato) 168 Kg.

MW

800260

• Transmisión hidrostática 
independiente en cada 
rueda

…de 118 cm. de 
ancho de trabajo y 
40 martillos 
flotantes tipo “Y”!!

¡O con cualquiera 
de sus platos de 
siega MULCHING!

• Para trabajar en jardines 
grandes y parques tanto 
públicos como privados
• Sobre superficies irregulares, 
áreas pequeñas y zonas de 
difícil acceso
• Accesorios y platos de corte 
de diferentes anchos de 
trabajo para salida lateral y 
mulching fácilmente 
intercambiables

PLATAFORMAS DE 
SIEGA AUTOPROP.

• TRANSMISIÓN 
HIDROSTÁTICA
• EXPULSIÓN LATERAL, 
MULCHING O GRUPO 
DESBROZADOR

GRANDES SUPERFICIES

• DML42 - ref. 829250

107 cm. mulching

• DML48 - ref. 850598

122 cm. mulching

• Desbrozadora de martillos

De 118 cm. ancho de 
trabajo y 40 martillos 
flotantes tipo «Y»P
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• Radio de Giro 
“Cero”

Tándem perfecto con el 
GRUPO DESBROZADOR
Walker
(pág. 8)…
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Nota: Antes llamada GALGI, esta
marca comercial ha cambiado su
denominación a la de COMM42.

DESBROZADORAS
DE MARTILLOS “Y” 
AUTOPORTANTES
DE RADIO DE GIRO 
CERO

T990HT

800694

Sistema de 
conducción de 

gran 
maniobrabilidad 

y sencillez

Potente motor Vanguard de 23 cv bicilíndrico que asegura una absoluta fiabilidad a la hora de 
trabajar y larga vida de la máquina

Tren delantero basculante y hasta 4 motores hidrául icos independientes,
uno por cada rueda

¡Pregunte por la versión con motor HONDA GX620 20 c v bicilíndrico!

Robusto grupo de corte de 95 cm. de ancho oscilante  y basculante 
que se adapta perfectamente a las características d el terreno para 

desbrozar sobre zonas de gran inclinación

Sorprendentes 
resultados 

desbrozando 
sobre cualquier 
terreno sentado 
a sus sencillos 

mandos

Rotor de 52 
martillos 
flotantes “Y”
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Capaz de triturar 
en poco tiempo 

todo tipo de 
hierbas y maleza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Velocidades Adelante y atrás 0 - 6 Km./Hr.

Motor
Vanguard bicilíndrico 23 cv

(17'2 kW) 3600 rpm máx.
Transmisión Hidrostática

Tracción 4 ruedas motrices Engranajes En baño de aceite
Consumo 4 Lt./Hr. Freno de servicio Hidrostático

Batería 12 (V) - 40 (A)
Freno de 

estacionamiento
Mediante doble freno 

mecánico
Filtro motor Filtro seco Arranque Eléctrico

Refrigeración Por aire Chasis Acero
Ancho de trabajo 95 cm. Neumáticos Tractor 17x8.00-8"
Altura de corte Regulable de 20 a 80 mm. Altura mínima del suelo 170 mm.

Sistema de corte
Rotor de 52

martillos flotantes tipo "Y"
Dimensiones (L x A x A) 2270 X 1050 X 1200 mm.

Radio de giro Cero Peso 490 Kg.



DESBROZADORAS
DE MARTILLOS “Y”

• TRANSMISIÓN 
MECÁNICA
• TRACCIÓN SOBRE 
RUEDAS

T502
850334

T600
850218

Máquinas semi-
profesionales de alta 
calidad a precios 
altamente 
competitivos que 
realizan su trabajo a 
la perfección

Diferentes anchos 
de trabajo y 
motorizaciones así 
como nº de martillos 
en rotor según las 
exigencias de cada 
Profesional

SEMI-PROFESIONALES

CARACT. TÉCNICAS T502 T600

Motor Gasolina B&S de 4’8 cv Gasolina HONDA GX 200 de 5’5 cv

Filtro motor A baño de aceite A seco

Ancho de trabajo 50 cm. 60 cm.

Altura de corte Ajustable 20 - 80 mm.

Sistema de corte Rotor de 24 martillos flotantes “Y” Rotor de 32 mart illos flotantes “Y”

Velocidades 1 adelante 2 adelante + 1 atrás

Transmisión Mecánica

Engranajes A baño de aceite

Freno rotor Sí

Desbloqueo Embrague con correa Mecánico

Arranque Autoenvolvente

Manillar Ajustable en altura Ajustable en altura y lateralmen te

Ruedas Tractor 4.00-4” Tractor 13x5.00-6”

Dimensiones 1'57 x 0'58 x 1'07 Mt. 1'65 x 0'71 x 0'96 Mt.

Peso 99 Kg. 129 Kg.

Máquinas TODO-TERRENO a precios MUY económicos

Nota: Antes llamada GALGI, esta
marca comercial ha cambiado su
denominación a la de COMM42.

Motores 
B&S y 

HONDA 
4’8 y 5’5 
cv para 

anchos de 
trabajo de 

50 y 60 
cm.

Rotores de 
24 y 32 
martillos 
flotantes “Y”

19



T630
850333

T830
850314

T870
850599

Máquinas 
profesionales de alta 
calidad a precios 
altamente 
competitivos que 
realizan su trabajo a 
la perfección

Diferentes anchos 
de trabajo y 
motorizaciones así 
como nº de martillos 
en rotor según las 
exigencias de cada 
Profesional

Motores 
HONDA 
GX de 8 

y 11 cv 
para 

anchos 
de 

trabajo 
de 60, 

75 y 87 
cm.

DESBROZADORAS
DE MARTILLOS “Y”

• TRANSMISIÓN 
MECÁNICA
• TRACCIÓN SOBRE 
RUEDAS

CARACT. TÉCNICAS T630 T830 T870

Motor
Gasolina HONDA GX 270 

de 8 cv
Gasolina Honda GX 390 de 11 cv

Filtro motor A seco

Ancho de trabajo 60 cm. 75 cm. 87 cm.

Altura de corte Ajustable 20 - 80 mm.

Sistema de corte
Rotor de 32 martillos 

flotantes “Y”
Rotor de 40 martillos 

flotantes “Y”
Rotor de 48 martillos 

flotantes “Y”

Velocidades 4 adelante 4 adelante + 2 atrás

Transmisión Mecánica

Engranajes A baño de aceite

Freno rotor Sí

Desbloqueo Mecánico

Arranque Autoenvolvente

Manillar Ajustable en altura y lateralmente

Ruedas Tractor 16x6.50-8” Gemelas 4.00-4

Dimensiones 1'78 x 0'72 x 1'04 Mt. 1'78 x 0'85 x 1'04 Mt. 1’78 x 0’98 x 1’04 Mt.

Peso 169 Kg. 175 Kg. 187 Kg.

PROFESIONALES

Nota: Antes llamada GALGI, esta
marca comercial ha cambiado su
denominación a la de COMM42.

Máquinas TODO-TERRENO a precios MUY 
económicos

Rotores de 32, 
40 y 48 martillos 
flotantes “Y”
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DESBROZADORAS
DE MARTILLOS “Y”

• TRANSMISIÓN 
MECÁNICA
• CON SISTEMA DE 
TRACCIÓN ORUGA

T630 HD
850600

T830 HD
850601

T870 HD
850602

Máquinas profesionales 
de alta calidad con 
sistema de tracción 
oruga para unos 
resultados aún mejores 
en terrenos de difícil 
agarre!!!!

3 anchos de trabajo 
distintos y diferentes 
motorizaciones así 
como nº de martillos en 
rotor según las 
exigencias de cada 
Profesional

PROFESIONALES

Nota: Antes llamada GALGI, esta
marca comercial ha cambiado su
denominación a la de COMM42.

CARACT. TÉCNICAS T630 HD T830 HD T870 HD

Motor
Gasolina HONDA GX 270 

de 8 cv
Gasolina HONDA GX 390 de 11 cv

Filtro motor A seco

Ancho de trabajo 60 cm. 75 cm. 87 cm.

Altura de corte Ajustable 20 - 80 mm.

Sistema de corte
Rotor de 32 martillos 

flotantes “Y”
Rotor de 40 martillos 

flotantes “Y”
Rotor de 48 martillos 

flotantes “Y”

Velocidades 4 adelante + 2 atrás

Transmisión Mecánica

Engranajes A baño de aceite

Freno rotor Sí

Desbloqueo Mecánico

Arranque Autoenvolvente

Manillar Ajustable en altura y lateralmente

Orugas En goma 160x60x26

Dimensiones 1'78 x 0'72 x 1'04 Mt. 1'78 x 0'85 x 1'04 Mt. 1’78 x 0’98 x 1’04 Mt.

Peso 216 Kg. 222 Kg. 227 Kg.

Máquinas TODO-TERRENO a precios MUY 
económicos
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Motores 
HONDA 
GX de 8 

y 11 cv 
para 

anchos 
de 

trabajo 
de 60, 

75 y 87 
cm.

Rotores de 32, 
40 y 48 martillos 
flotantes “Y”



FT532

851112

Nota: Antes llamada GALGI, esta
marca comercial ha cambiado su
denominación a la de COMM42.

DESBROZADORAS
DE CUCHILLAS SOBRE 
PATÍN DESLIZANTE
CON PLATAFORMA 
INCLINABLE

CARACT. TÉCNICAS FT532

Motor Subaru EX 21 de 7 cv

Filtro de aire A baño de aceite

Ancho de trabajo 52 cm.

Altura de corte Regulable

Sistema de corte Cuchilla de eje vertical

Velocidades 3 adelante + 1 atrás

Transmisión Mecánica

Engranajes A baño de aceite

Freno de cuchilla En la transmisión de cuchilla

Desbloqueo Mecánico

Arranque Autoenvolvente

Manillar Ajustable en altura y lateralmente

Ruedas Tractor 400-4

Dimensiones 1’86 x 0’58 x 1’27 Mt.

Peso 132 Kg.
22

Cuchilla 
de corte 
vertical

Sencillo
e inmediato sistema

de Inclinación del motor



BC-2403 I/C

Motor
B&S Intek I/C

13 cv

Ancho trabajo 61 cm.

Descarga Trasera

Transmisión
Mecánica

3+1 velocidades

Embrague 
cuchilla

Embrague / 
Freno cuchilla

Trabajo sobre 
desniveles de 

inclinación
15%

Dimensiones 209x70x109 cm.

Peso 116'5 Kg.

Para trabajar bajo condiciones extremas sin que 
precisen de mantenimientos continuos

BC-2403 I/C
850010

DESBROZADORAS
DE CUCHILLAS SOBRE 
PATÍN DESLIZANTE

Diseñada con materiales de 
alta calidad y durabilidad para 

los trabajos más exigentes

Capaces de 
desbrozar sobre 

prácticamente 
cualquier 

terreno, maleza 
y hierba de todo 

tipo de hasta 
2’5 Mt. de altura 

y diámetros de 
4 cm.

HW 651 SP
800225

DESBROZADORAS
DE CUCHILLAS SOBRE 
RUEDAS

Recogedor 
opcional
(ref. 822723)

Con la potencia suficiente para segar en zonas de 
hierba crecida consiguiendo un corte fino y preciso

Fácil 
reglaje de 

la altura de 
corte

HW 651 SP

Motor
Kawasaki 6 cv 
(3 velocidades)

Ancho de corte 61 cm.

Altura de corte

Regulable entre 
5 y 10’2 cm.

(en intervalos 
de 1’27 cm.)

Trabajo sobre 
desniveles de 

inclinación
15º

Ruedas

Neumáticas 
traseras de 16” 
(40,64 cm. de 
diámetro) y 
delanteras 
pivotantes

Rendimiento 3.340 m2/Hr.

Peso 69'85 Kg.

Sus grandes ruedas traseras le 
permiten acceder fácilmente a zonas de 
difícil acceso además de proporcionarle 
más estabilidad para siega en zonas de 

gran inclinación
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Manillar 
ergonómico, 
mayor 
comodidad y 
seguridad, 
más palanca 
de marchas 
sobre el 
mismo 
manillar que 
permite 
trabajar con 
gran 
facilidad

DESBROZADORAS
DE CUCHILLAS SOBRE 
RUEDAS
CON PLATAFORMA 
INCLINABLE

BC-26 HHEU

851113

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

BC-26 HHEU

Motor Honda de 13 cv

Transmisión Hidrostática

Ancho de trabajo 66 cm.

Altura de corte
Regulable

4’5 a 9’5 cm.

Trabajo sobre 
desniveles de inclinación

20%

Rendimiento 2.660 Mt2/Hr.

Dimensiones (L x An) 203 x 79 cm.

Peso 154’7 Kg.

Realice el trabajo de desbroce más rápido con la nueva BC-
26 HHEU, con un mayor control de la tracción, cuerpo de la 
máquina giratoria y ruedas frontales pivotantes bloqueables 

para facilitar el trabajo sobre desniveles las laderas

Su transmisión hidrostática 
con un control automático 
mejorado de la tracción 
ofrece un mejor agarre 

sobre terrenos irregulares, 
superficies mojadas y 

pendientes de hasta 20 
grados

Su ancho de trabajo de 66 cm. añadido a su sistema de velocidad mejorada consigue unos 
resultados de siega de gran calidad.

Ruedas traseras 
tipo tractor más 

anchas

Ruedas 
frontales 
pivotantes 
bloqueables

Deflector 
frontal de 
goma

Eje de cuchilla pesado 
reforzado por los 4 lados

El cuerpo de 
la máquina 
giratorio (o 

pivotante) se 
adapta al 
terreno 

perfecta-
mente para 
lograr un 

corte mucho 
más preciso
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HYBOT

851116

Capaz de segar sobre 
desniveles de 50 grados 

gracias a su bajo centro de 
gravedad y excelente diseño 

de su sistema oruga

El mando a distancia permite 
arrancar del motor, activar las 

cuchillas y todos los 
movimientos de la máquina, 
que cuenta con radio de giro 
cero y corta un ancho de 96 

cm. con sus cuchillas 
gemelas para mulching

Con un peso de sólo 210 Kg., Hybot es la más ligera en 
su categoría, y ninguna otra puede subir pendientes tan 

pronunciadas

Para la siega en zonas de 
difícil acceso y desniveles 
pronunciados que resultan 

inseguros y peligrosos para los 
operarios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor Kawasaki FS600V 17 cv 2-cil.

Tanque de combustible Aluminio 8 Lt.

Sistema tractor Sobre orugas

Sistema de corte Cuchillas gemelas (mulching)

Ancho de trabajo 92 cm.

Altura de corte Regulable 95 - 120 mm.

Trabajo sobre desniveles …de 50% inclinación

Velocidad 10 Km./Hr. aprox.

Dimensiones (An x L) 1.360 x 1.060 mm.

Peso 230 Kg.

Sus resistentes orugas pueden trabajar sobre todo tipo de 
terrenos manteniendo la estabilidad y garantizando un 

impacto mínimo del suelo gracias a su poco peso. Cada 
oruga está impulsada por 2 motores de alta torsión 24V DC 
que se recargan mediante el sistema híbrido de a bordo al 

tiempo que siega, utilizando menos combustible y requiriendo 
menos cv del motor, lo que también ahorra en emisiones

Trabaja a una velocidad de 
hasta 10 Km./Hr., aunque 
también puede moverse 
únicamente mediante la 

batería sin necesidad poner el 
motor en marcha, utilizando la 
energía almacenada durante la 

siega

SEGADORA 
DESBROZADORA A
CONTROL REMOTO

PARA LA SIEGA EN 
PENDIENTES

CONSULTAR NUEVAS 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS A PARTIR 
DE FEBRERO 2014
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DESBROZADORAS
DE MARTILLOS “Y”

• A TOMA DE FUERZA

TONDO 1200
850006

GRUAU TONDO 1200 A TOMA DE FUERZA
Desbrozadora / Segadora de martillos (tipo “Y”, 48

pares) a toma de fuerza, potencia necesaria de tractor 
15 a 30 cv. y ancho de trabajo de 120 cm. Peso 200 Kg.

GRUAU TONDO 1500 A TOMA DE FUERZA
Desbrozadora / Segadora de martillos (tipo “Y”, 60

pares) a toma de fuerza, potencia necesaria de tractor 
25 a 50 cv. y ancho de trabajo de 150 cm. Peso 250 Kg.

Opciones:
• Sistema de arranque eléctrico (850005)
• Ruedas para transporte (850004)
• Discos anti-derrape (850206)

Otras motorizaciones disponibles:
• Honda 13 cv (850002)
• B&S Vanguard 13 cv (850000)
• B&S Vanguard 16 cv (850003)
• Honda 18 cv (850229)

TONDO QUAD
1200 (23 CV)

850001

• Motor Vanguard de 23 cv
• Transmisión por correa
• Ancho de trabajo de 120 cm.
• Altura de corte regulable 0-100 mm.
• Grupo de corte con 48 pares de 
martillos flotantes tipo “Y” de 4 mm.
• Rodillo trasero de Ø 50 mm. en contacto 
constante sobre toda la superficie de 
apoyo
• Rotor de 70 mm. de diámetro
• Enganche de bola
• Peso 105 Kg.

Perfecta estabilidad y 
muy eficaz sobre los 

terrenos más 
accidentados, su 

potente carenado 
lateral le permite 

desbrozar sin riesgos 
en zonas de trabajo 

denso.

DESBROZADORAS
DE MARTILLOS “Y”

• DE ARRASTRE CON 
MOTOR AUTÓNOMO

TONDO 1500
850007
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Ruedas neumáticas y 
kit mulching opcional

PLATAFORMAS DE 
SIEGA ROTATIVAS DE 
UN SOLO CUERPO

• DE ARRASTRE CON 
MOTOR AUTÓNOMO

CYCLONE C30-CE5
850016

Rodillo trasero opcional
para evitar la formación 

de agujeros en el terreno 
cuando la altura de corte 

es muy baja, etc...

• Motor B&S I/C de 10’5 cv
• Ancho de corte 1’50 Mt.
• Altura de corte regulable 
2,5 a 10 cm.
• 3 cuchillas
• Descarga trasera
• Peso: 176 Kg.

Para ser arrastrada con tractores (sin necesidad de  toma de fuerza) y vehículos a 4 ruedas tipo ATV

(CÓDIGOS EN TABLA
MÁS ABAJO)

PLATAFORMAS DE 
SIEGA ROTATIVAS DE 
UN SOLO CUERPO

• DE ARRASTRE A 3 P.
• A TOMA DE FUERZA

Ruedas
neumáticas

y kit mulching 
opcional

Cardán

1 3/8"

C50-RD4 850017 120 240 3 25-125 11" x 4" ASAE 3ª cat.
C50-RD5 850018 150 250 3 25-125 11" x 4" ASAE 3ª cat.
C50-RD6 850019 180 272 3 25-125 11" x 4" ASAE 3ª cat.
C50-RD7 850020 210 313 3 25-125 11" x 4" ASAE 3ª cat.

C70-090HT 850021 230 500 6 35-135 12" x 4" ASAE 4ª cat.
C70-110HT 850022 280 675 6 35-135 12" x 4" ASAE 4ª cat.

Serie C70, descarga trasera, para tractores de 30 a  70 cv, PDF 540 rpm, enganche a 3 ptos cat. 1

Peso 
kg.

Ancho de 
corte cm.

Serie C50, descarga trasera, para tractores de 20 a  50 cv, PDF 540 rpm, enganche a 3 ptos cat. 1

N° y dimens. 
ruedasModelo

Altura de corte 
regulable mm.

N° 
cuchillasref.

HT = Rueda dura

• Cuchillas articuladas (2 por rotor) para evitar daños en el 
impacto con cuerpos extraños (sólo C70) y porta-cuchillas 
equipados con engrasadores axiales para facilitar la 
lubricación, elevada velocidad periférica de las cuchillas y 
perfecta superposición, incluye embrague centrífugo con 
dispositivo de parada para seguridad
• Apoyo uniforme sobre el terreno mediante 4 ruedas 
pivotantes con cojinetes que garantizan la perfecta 
uniformidad de corte, poleas de hierro fundido esferoidal, 
moldeadas y equilibradas, correas especiales reforzadas 
(larga duración), cadenas de protección anti-accidentes de 
serie en las máquinas con descarga trasera...
• Todos los modelos disponibles también con descarga lateral 
para pedidos de salida de fábrica
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JUNIOR
851114

SENIOR
851115

PLATAFORMAS DE 
SIEGA HELICOIDALES 
DE 3 CUERPOS

• DE ARRASTRE

Tripleta helicoidal LOW-
COST ideal para campos 

deportivos y grandes áreas 
de mantenimiento

Modelo SENIOR superior compuesto 
de 3 unidades de corte (con opción 

de 5 unidades) con rotores de 5 
cuchillas para un corte de gran 
calidad, ruedas neumáticas con 

chasis diseñado para ser remolcado, 
con enganches y barra de tiro

Modelo JUNIOR compuesto de 3 unidades de corte con rotores 
de 5 ó 6 cuchillas y chasis diseñado para ser remolcado, con 

enganches y barra de tiro

Las unidades de corte están diseñadas con el peso óptimo para 
obtener el mejor rendimiento, logrando un corte eficaz con la 
potencia de tiro apropiada, así como para precisar el mínimo 

mantenimiento diario

• LOW-COST
• Fácil manejo
• Fácil mantenimiento
• Ancho de corte de 1’95 Mt.
• Peso óptimo

• Excelente relación calidad-precio
• Fácil manejo
• Fácil mantenimiento
• Ancho de corte de 2’1Mt.
• Peso óptimo 
• Posibilidad de incrementar a 5 

unidades

Eficientes, bien diseñadas, 
robustas  fáciles de 

mantener y con una calidad 
de corte excelente!

La altura de corte es fácil y rápida de fijar, con 10 
posiciones disponibles, para asegurar un corte limpio 
la hoja inferior es igualmente rápida y fácil de ajustar

Se pueden realizar giros cerrados 
sin miedo a dejar zonas sin segar
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TURF TROOPER
800101

TRIPLETA DE CORTE 
HELICOIDAL 
AUTOPORTANTE
HIDROSTÁTICA

Motor
Briggs & Stratton gasolina 13 cv

con sistema de arranque eléctrico

Transmisión Hidrostática

Ancho de corte 1'5 Mt.

Cilindro de corte
3 rotores de 18 cm. de diámetro de 

6 cuchillas cada uno

Peso 240 Kg.

Dimensiones 1.300 x 1.800 x 1.500 mm.

Motor Briggs & 
Stratton a 
Gasolina de 13 
cv con sistema 
de arranque 
eléctrico

3 rotores de 
acero con 6 
cuchillas para 
un ancho de 
trabajo total de 
1’5 mt

Chasis 
totalmente en 
acero con 
capotado de 
motor, paneles 
extraíbles y fácil 
acceso para el 
mantenimiento

Rotores de 
siega plegables 
para fácil 
acceso, entre 
áreas de corte 
o almacenaje

Transmisión hidrostática 
con bloqueador de 
diferencial, mandos 
ergonómicos para una fácil 
conducción y rotores de 
siega con freno 
accionados con embrague 
eléctrico de seguridad

Volante con cadena 
para la rueda trasera, 
muy preciso en 
maniobras muy 
complicadas

• Con un rendimiento (incluso en zonas de gran
inclinación) de hasta 8000 m2/Hr. ésta es la tripleta
helicoidal ideal para el uso doméstico o profesional

• Incorpora cilindros y cuchillas de alta calidad para un
acabado altamente profesional
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CORTACÉSPEDES
DE CORTE
HELICOIDAL
A MOTOR
AUTOPROPULSADOS

400
800241

500
800242

660
800243

500 GOLF
800244

Asiento de rodillo (ref. 807223) opcional 
adaptable a todos los modelos 
LAWNMASTER

(*) Especial para GREENS

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

LAWNMASTER 
400

LAWNMASTER 
500

LAWNMASTER 
660

LAWNMASTER 
500 GOLF (*)

Motor Honda GX 120 4T de 4 cv Honda GX 160 4T de 5’5 cv

Ancho de trabajo 40 cm. 50 cm. 66 cm. 50 cm.

Altura de corte regulable 7 – 30 mm. 3 – 26 mm.

Nº cuchillas 6 10

Chasis De acero de 3 mm.

Capacidad recogedor 55 Lt. 60 Lt. 80 Lt. 60 Lt.

Peso 55 Kg. 60 Kg. 78 Kg. 61 Kg.

• Mod. 400: Diseñada para jardines 
particulares pequeños o medianos. 
Recomendada para jardines de hasta 2000 
m2

• Mod. 500: Ideal para una siega de 
precisión en grandes áreas verdes. 
Recomendada para jardines de hasta 2500 
m2

• Mod. 660: Perfecta para grandes 
extensiones de césped y áreas urbanas así 
como para el particular. Recomendada para 
jardines de hasta 3000 m2

• Mod. 500 GOLF: Diseñada para la siega 
en greenes en campos de golf, con rodillo 
frontal fabricado enteramente de acero y 
cuchilla “shaver” para un corte aún más 
preciso“Cortacéspedes 

helicoidales tanto 
para el Profesional 

como para el 
Particular que 

deseen una calidad 
de corte óptima”
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Cortacésped helicoidal AUTOPROPULSADO con 
motor B&S 4T de 3’5 cv, rotor de 5 cuchillas, 45 cm. 
de ancho de corte y 6 alturas de corte regulable de 

1’5  a 4 cm. Peso: 34 Kg.

Cortacésped 
helicoidal manual 

de 40 cm. de 
ancho de trabajo, 

altura de siega 
ajustable, chasis 

de acero.

CORTACÉSPEDES 
DE CORTE
HELICOIDAL
MANUALES

GINGE  GUDENAA L-45
800130

LH400
850336

McLANE G17-PH-10
800412

Cortacésped helicoidal 
AUTOPROPULSADO con motor B&S 
4T 3’5 cv, rotor de 5 cuchillas, 42 cm. 
de ancho de corte y altura de corte 

regulable de 6’3 a 50 mm.

Recogedor 
incluido

• Ligera y fácilmente 
almacenable

• Ideal para pequeños 
jardines

Recogedor 
incluido

Cortacésped 
helicoidal 
manual de 43 
cm. de ancho 
de trabajo, 
altura de 
corte 
regulable 4’7 -
25’4 mm. y 
rotor de 10 
cuchillas.

Recogedor
incluido

Sistemas de 
tracción y 

accionamiento de 
las cuchillas 

independientes!!!!

Recogedor 
opcional 

ref. 800801

CORTACÉSPEDES
DE CORTE HELICOIDAL
A MOTOR 
AUTOPROPULSADO

McLANE 17-3,5RP 5-SP
800148

McLANE 17-3,5RP 5-SP GINGE GUDENAA
L-45

LH400McLANE G17-PH-10

Recogedor 
incluido

ESPECIAL 
para la siega 
en pequeños 
"GREENES“



Para siega en las riberas de 
los lagos, taludes, todo tipo de 
desniveles y pendientes con 
inclinaciones de hasta 45º e 

incluso con hierba alta y 
húmeda… y muy apta 

especialmente para la siega 
en bunkers y zonas acuáticas 

en campos de golf

CORTACÉSPED 
AEROSTÁTICO
(O FLOTANTE)

HM19H
850212

Motor Honda GCV 160 5'5 CV 4T

Polietileno de alta densidad

Resistente a la luz ultravioleta y productos químic os

Turbina De plástico protegido por aluminio de alta dureza

Ancho de trabajo 48 cm.

Altura de trabajo 30, 55 y 80 mm.

Cuchilla de acero transversal de 48 cm. (de serie)

...o disco mulching 3 cuchillas (opcional)

Fabricado en acero de calibre 16

Ergonómico y de 132 cm. de longitud

Altura de flotación 8 mm.

Peso 15'5 Kg.

Sistema de corte

Chasis

Manillar
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Equipada con un potente motor Honda de 4 tiempos y la 
turbina más grande del mercado, esta segadora se ha 
diseñado para flotar suavemente a la vez que trabaja 

con total firmeza y seguridad

Funcionamiento 
ininterrumpido en zonas con 
inclinaciones de hasta 45º!!

Cuchilla de acero transversal de 48 
cm. de serie, o disco mulching de 3 

cuchillas opcional

Incluye sistema de seguridad 
de freno-cuchilla



ESCARIFICADORAS 
AUTÓNOMAS
A MOTOR DE
EMPUJE

PR550H
800216

PR550B&S
800215

CARACT. 
TÉCNICAS

PR550H PR550B&S CR550HC

Motor Honda GX 5'5 cv B&S Intek 5'5 cv Honda GC 5 cv

Nº cuchillas 52 (flotantes)

Ancho trabajo 51 cm.

Altura trabajo
Regulable

127 a 254 mm.
Regulable

127 a 190 mm.

Rendimiento 1.250 m2/Hr. aprox.

Peso 72 Kg. 70 Kg. 58 Kg.

CRPR

A) De serie:
Rotor 52 cuchillas flotantes 
para PR (822759) y para CR 
(822758)

B) Opcional:
Rotor 20 cuchillas fijas para 
PR (822824) y para CR 
(822846)

A B

Opción de intercambiar el rotor de 52 cuchillas 
flotantes (de serie) por otro rotor con 20 cuchillas 

cortantes (o fijas)

ESCARIFICADORAS 
AUTÓNOMAS
A MOTOR DE
EMPUJE CON
RECOGEDOR 
(OPCIONAL)

A160
800083

Nota: Antes llamada GALGI, esta
marca comercial ha cambiado su
denominación a la de COMM42.

CARACT. TÉCNICAS A160

Motor Honda GX160 de 4’8 cv

Filtro motor A baño de aceite

Ancho trabajo 50 cm.

Altura trabajo Regulable 4 posiciones

Nº cuchillas 48 móviles

Separación entre cuchillas 20 mm.

Espesor cuchillas 3 mm.

Dimensiones 1.400 x 690 x 1.090 mm.

Peso 74 Kg.

Manillar abatible 
y regulable en 

altura

Ruedas de 
goma maciza

Cuchillas flotantes 
de serie 

(fijas opcionales)

RECOGEDOR 
TRASERO 
OPCIONAL

CR550HC
800226

Kit sembradora opcional (822722) para 
convertir los modelos PR de escarificadora a 
resembradora OS (incluye tolva para semillas 

y rotor completo de cuchillas cortantes)
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OS551B&S
800270

OS551H
800219

ESCARIFICADORAS 
RE-SEMBRADORAS
AUTONOMAS A 
MOTOR DE EMPUJE

CARACT. 
TÉCNICAS

OS551H OS551B&S

Motor Honda GX 5’5 cv B&S Intek OHV 5’5 cv

Nº cuchillas 20 cuchillas fijas

Ancho trabajo 51 cm.

Altura trabajo Regulable 127 a 254 mm.

Rendimiento 1.250 m2/Hr.

Peso 70 Kg.

Rotor de 
20 

cuchillas 
fijas

Escarificadoras profesionales 
con sembradora incorporada

• Tolva para las semillas fabricada en plástico reforzado
• Bajo nivel sonoro y de vibración
• Manillar plegable que facilita su transporte y almacenaje

Motor Honda GX270 de 9 cv

Nº cuchillas 11 cuchillas cortantes (fijas)

Ancho trabajo 56 cm.

Prof. trabajo
Infinitamente regulable

0’3 - 1’3 cm.

Rendimiento 2710 m2/h

Peso 146'5 Kg.

OS901SPH
800102

ESCARIFICADORA
RE-SEMBRADORA
AUTOPROPULSADA

Su rotor de cuchillas flotantes se adapta a las irregularidades 
del terreno aumentando el contacto de la semilla con el suelo 
y mejorando los porcentajes de germinación

• Autopropulsada, transmisión hidrostática y de
sencillo manejo, con doble sistema de correas

• La tolva para las semillas elevada evita que la
humedad obstruya la caída de las semillas y
proporciona una visibilidad excelente, además el
agitador de semillas accionado por eje elimina las
correas y los sistemas rueda-sobre-rueda

• El sistema de caída automática de la semilla
activa y desactiva automáticamente el suministro
de semillas mediante el accionamiento y
detención de un rodillo alimentador

Ni cables ni 
cerrojos, muy fácil 
de guardar y 
transportar

Opcional:
• Cubierta tolva sembradora 
transparente (822601)
• Patín de arrastre 
autoportante (822602)

Permite el escarificado vertical y resembrar
¡TODO DE UNA SOLA PASADA!

TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA 
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ESCARIFICADORAS 
AUTÓNOMAS A
MOTOR ELÉCTRICO

S 390 E
800081

Escarificador a motor eléctrico de 1.700 W, chasis de 
acero, ancho de trabajo de 38 cm., 16 cuchillas dobles 

(32), altura de corte regulable (de 0 a 20 mm.) y 
recogedor trasero de 45 Lt., peso 28 Kg.

Escarificador de arrastre con motor B&S de 8’5 cv, 90 cm. de 
ancho de trabajo, altura de trabajo regulable (de 0 a 30 mm.), 
rotor de 60 cuchillas flotantes y 65 Kg. de peso.

Nota: Opción motor HONDA GX 240 de 8 cv (850518)

I S990 B
850030

ESCARIFICADORAS
A MOTOR
DE ARRASTRE

• 90 cm. de ancho de trabajo
• rotor de 60 cuchillas 
flotantes

1.700 W de 
potencia!! 
Recomend
ado para 
extensione
s máximas 
de 600 m2 
aprox.

ESCARIFICADORAS
REGENERADORAS
A TOMA DE FUERZA

Reglaje milimétrico de la altura de trabajo mediante rodillos y ruedas 
laterales con una sola palanca.

DF150
850544

DF125
850335

CARACT. 
TÉCNICAS

DF125 DF150

Ancho trabajo 1'25 Mt. 1'50 Mt.

Potencia mínima 
necesaria de tractor

14 cv 16 cv

Transm. primaria Cardan

Transm. secundaria 3 correas

Cuchillas
79 separadas 13 mm. 

unas de otras
43 separadas 26 

mm. unas de otras

Reglaje altura trabajo Mediante palanca central

Dimensiones 160 x 85 x 78 cm.

Peso 200 Kg. 220 Kg.

Realiza un trabajo de 
regeneración del césped 

excelente, rápido y de buena 
calidad sobre cualquier 

superficie
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Incluye tanque para sobrepeso 
de agua en la parte superior de 

la máquina para airear en 
profundidad

PINCHADORAS
(SACABOCADOS)
AUTÓNOMAS A
MOTOR DE EMPUJE

AE401H
850231

Manillar plegable 
que facilita el 
traslado de la 
máquina

Su diseño único y bajo centro de gravedad hacen que  
sea muy fácil de controlar sobre desniveles; penetr ando 
los “saca-bocados” de esta forma completamente en el 

terreno y consiguiendo resultados inmejorables

Motor Honda GX 120 de 4 cv

Nº sacabocados 24

Ancho trabajo 46 cm.

Prof. trabajo 7 cm.

Rendimiento 2.700 Mt2/Hr. aprox.

Peso 109’77 Kg.

Manillar 
plegable

Ruedas
semi-neumáticas

24 sacabocados

Sencillo sistema de 
activación de los 

sacabocados y exclusivo 
sistema de 

desactivación Lift-n-
Lock™
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PL410BC
800731

PL600BC
800703

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

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

arriba, sin dañar el terreno

PL855HC
850238

• Muy útil para pequeños 
mantenimientos, empresas 
de alquiler de maquinaria  y 
particulares
• Su sistema de “pinchado 
vertical” no daña el césped y 
hace que no sea necesario 
incrementar el peso de la 
máquina
• Accesible a casi cualquier 
rincón
• Fácil de manejar, mantener 
y transportar

PINCHADORAS
(SACABOCADOS)
CON SISTEMA DE 
PINCHADO VERTICAL

• AUTÓNOMAS A 
MOTOR DE EMPUJE
• AUTOPROPULSADAS

CARAT. TÉCNICAS PL410BC PL600BC
PL855HC

AUTOPROPULSADA

Motor B&S Intek 5 cv B&S Intek 5'5 cv
Honda GX 200

5'5 cv AUTOPROPULSADA
Transmisión hidrostática

Ancho trabajo 56 cm. 76 cm.

Nº sacabocados 4 6 8

Profundidad de aireado 7 cm.

Rendimiento 2.040 Mt.2/Hr. 2.550 Mt.2/Hr. 3.250 Mt.2/Hr.

Peso 89’36 Kg. 113’40 Kg. 163’29 Kg.

Ref. 838901 (de serie)
Sacabocados 5/8”

Ref. 838919 (opcional)
Pincho solido 3/8”

Ref. 838902 (opcional)
Pincho sólido 7/8”
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Nota: Se suministra con chasis básico (sin ningún tipo equipamiento instalado) con 3 
posibilidades de enganche [solicitar que tipo de enganche (de bola, chapa o anilla) se desee 
al efectuar el pedido]

PRO 120C
850180

PINCHADORAS
(SACABOCADOS)
DE ARRASTRE
GAMA “GRANDE”

3 en 1: Escarificadora, 
pinchadora y rodillo 

apisonador... todo bajo un 
mismo chasis de 120 cm. de 

ancho de trabajo!!

OMEGAOMEGAOMEGAOMEGA

• Ancho de trabajo 120 cm. (ancho total 
130 cm.)
• Profundidad de aireado regulable
• Rodillo liso de cantos redondeados de 
40 cm. de diámetro (ref. 850184)
• Cavidad en el chasis de 150 Lt. de 
capacidad para peso extra
• Escamoteado hidráulico de las ruedas 
de transporte

Para ser arrastrado por cortacéspedes autoportantes, 
quads o mini-tractores con salida hidráulica [también para 

vehículos sin salida hidráulica mediante la opción de central 
hidráulica 12 V–800 W - se suministra por separado y se 

conecta a batería (ref. 850185)]

• Sistema de aireado mediante (3 opciones a elegir):

850181 (A): Kit 72 cuchillas triangulares de 10 cm. de largo c/u (6 discos de 12 cuchillas c/u)
850182 (B): Kit 36 cuchillas triangulares de 20 cm. de largo c/u (6 discos de   6 cuchillas c/u)
850183 (C): Kit 48 sacabocados de 14 cm. de largo c/u (6 discos de 8 saca-bocados c/u)

Cuchilla
de 10 cm.

Sacabocado
de 14 cm.

Cuchilla
de 20 cm.

Rodillo liso
con cantos 
redondeados

A

B

C
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Aireador de arrastre de 102 cm. 
de ancho de trabajo mediante 
11 estrellas de 12 dientes cada 
una, profundidad de trabajo de 

hasta 5 cm.

TA-400 WW
800724

Aireador de arrastre sobre 2 ruedas 
laterales de 100 cm. de ancho de trabajo

mediante 70 cuchillas (10 estrellas de 7 
cuchillas cada una) de 15 cm. de largo, 
profundidad de trabajo de 8 cm. (ancho 

total de 130 cm.) y 35 Kg. de peso.

100C

100C
800729OMEGAOMEGAOMEGAOMEGA

TA-400 WW

PINCHADORAS
DE ARRASTRE
GAMA “pequeña”

AET48
800732

Su diseño modular permite pasar 
de los 122 cm. de ancho de trabajo 

estándar a los 61 ó 183 cm. 
mediante piezas intercambiables

• Su diseño patentado de estrellas de 
6 sacabocados cada una permite la 
sustitución de éstas individualmente 
sin necesidad de tener que sustituir el 
grupo de trabajo al completo.
• 4 estrellas con 6 sacabocados cada 
una para un total de 24 sacabocados 
(muy fáciles de poner y quitar) que 
airean a una profundidad de hasta 10 
cm.
• Sus bidones para sobrepeso 
(disponibles por separado en kits de 2) 
pesan, una vez llenos, hasta 20 Kg. 
aprox. cada uno confiriendo al 
operario un perfecto control de la 
profundidad de aireado.

Kit de expansión para 
pasar de 122 cm. de 
ancho de trabajo a 183 
cm. (800733) y kit de 4 
bidones para 
sobrepeso (800735) 
opcionales

Para ser arrastrado por mini-tractor de 15 cv de 
potencia mínima, ruedas neumáticas de 25'40 cm.

• Peso en seco: 108 Kg. (154 Kg. con el kit de expansión para 
183 cm. de ancho de trabajo)
• Peso con sobrepeso: 193 Kg. con 4 bidones llenos (ó 280 Kg. 
con 6 bidones llenos con el kit de expansión para 183 cm. de 
ancho de trabajo)
• Dimensiones (L x An x Al): 167'64 x 165'10 (233'68 con el kit 
de expansión para 183 cm. de ancho de trabajo) x 73'66 cm.

PINCHADORAS
(SACABOCADOS)
DE ARRASTRE
GAMA “pequeña”
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Visita nuestra web
www.ilaga.es

Y todos los videos de 
nuestras máquinas en…

www.youtube.com/ILAGAdesde1930

¿ERES PROFESIONAL DEL MANTENIMIENTO
DE LAS GRANDES ÁREAS VERDES?

¿ERES PROFESIONAL DEL MANTENIMIENTO
DE LAS GRANDES ÁREAS VERDES?

¡CONFÍA TU INVERSIÓN EN MAQUINARIA
AL IMPORTADOR QUE SIEMPRE ESTÁ

A TU DISPOSICIÓN DESDE 1930!

¡CONFÍA TU INVERSIÓN EN MAQUINARIA
AL IMPORTADOR QUE SIEMPRE ESTÁ

A TU DISPOSICIÓN DESDE 1930!
ASEGURA TU INVERSIÓN CON MARCAS CON AÑOS DE 

PRESENCIA EN EL MERCADO

IMPORTADORES EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA DESDE HACE…

En Barcelona, en C/ Ali Bei 27

FAX

93  232  74  11

93  232  40  31

ilaga@ilaga.es

www.ilaga.es

www.youtube.com/ILAGAdesde1930

antes…

más de 30 AÑOSmás de 30 AÑOS más de 25 AÑOSmás de 25 AÑOSmás de 10 AÑOSmás de 10 AÑOSmás de 10 AÑOSmás de 10 AÑOSmás de 25 AÑOSmás de 25 AÑOS


