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PARA DESBROCE, PODA Y
JARDINERÍA INDUSTRIAL

uu AZADA 80
Ref. 80-A

• Irrompible. Azada forjada en una sola 
pieza y fabricada en acero al boro, 
pulida y afilada.

• No se desgasta y podrás usarla toda la 
vida. Tratada térmicamente.

• Trabajarás la tierra sin miedo a que 
la azada se deforme. La introducirás 
mejor y ahorrarás tiempo y esfuerzo.

uu AZADA 85
Ref. 85-A

• Irrompible. Azada forjada en una sola 
pieza y fabricada en acero al boro, 
pulida y afilada.

• No se desgasta y podrás usarla toda la 
vida. Tratada térmicamente.

• Trabajarás la tierra sin miedo a que 
la azada se deforme. La introducirás 
mejor y ahorrarás tiempo y esfuerzo. 

uu AZADA 228
Ref. 228-A

• Irrompible. Azada forjada en una sola 
pieza y fabricada en acero al boro, 
pulida y afilada.

• No se desgasta y podrás usarla toda la 
vida. Tratada térmicamente.

• Utilízala para labores de jardinería. 
Herramienta de doble uso: Azada para 
remover la tierra y horquilla para limpiar 
y arrancar raíces.

uu AZADILLA 232 
Ref. 232-A

• Irrompible. Azadilla forjada en una 
sola pieza y fabricada en acero al boro, 
pulida y afilada.

• No se desgasta y podrás usarla toda la 
vida. Tratada térmicamente.

• Modelo pequeño, para utilizarla en 
zonas de rocalla.

uu AZADÓN PULASKI 240
Ref. 240

• Irrompible. Azada forjada en una sola 
pieza y fabricada en acero al boro, 
pulida y afilada.

• No se desgasta y podrás usarla toda la 
vida. Tratada térmicamente.

• Para uso forestal. Herramienta para 
múltiples usos: corta, raspa y cava.

AZADAS

*

* PRODUCTO EN STOCK.
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uu PALOTE DE CHAPA 
MANGO ANILLA 5573
Ref. 5573-26 MA

• Estampada en una sola pieza, 
hoja estampada fabricada en 
acero especial Bellota.

• No te fallará: tratada 
térmicamente. Tampoco te 
bailará: perfecta fijación entre 
la cabeza y el mango.

• Trasplantarás, recortarás y 
perfilaras la tierra con facilidad.

uu PALOTE FORJADO 
MANGO ANILLA 5604
Ref. 5604-26 MA

• Irrompible. Palote forjada en una 
sola pieza y fabricada con acero 
especial Bellota, pulida y afilada.

• No se desgasta y podrás 
usarla toda la vida. Tratada 
térmicamente.

• Trabajarás la tierra sin miedo a 
que te encuentres una piedra. La 
introducirás mejor y ahorrarás 
tiempo y esfuerzo. 

uu RASTRILLO INTENSIDAD 
MEDIA CON MANGO 951
951-16 CM

• Limpia, iguala y prepara la tierra 
con profesionalidad. Cabeza de 
acero templada con máxima 
resistencia al desgaste.

• Menos esfuerzo y mayores 
resultados. Trabajarás la 
tierra mejor gracias al diseño
especial de las púas. 

• No te preocupes porque no se 
oxida. Su pintura epoxi lo evita.

uu PALA CUADRADA 
MANGO ANILLA 5502
Ref. 5502-3 MA

• Estampada en una sola pieza, 
hoja estampada fabricada en 
acero especial Bellota.

• No te fallará: tratada 
térmicamente. Tampoco te 
bailará: perfecta fijación entre la 
cabeza y el mango.

• Trasplantarás, recortarás y 
perfilaras la tierra con facilidad.

RASTRILLO

PALOTES
* *

* PRODUCTO EN STOCK.
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PARA DESBROCE, PODA Y
JARDINERÍA INDUSTRIAL

uu CABEZA DE ESCOBA 
DIENTE PLANO 3041
Ref. 3041

• Indispensable en el trabajo de la 
jardinería. 

• Robustas y no se deforman. Las púas 
planas son de acero de alta calidad 
con un tratamiento térmico que las 
hace resistentes a la flexión y también 
te ayudarán en la limpieza de césped 
cortado, hojas y residuos sin dañar el 
césped.

• Elige tu mango. Están barnizados, son 
ligeros y de tacto muy agradable. No te 
querrás separar de él. 

uu ESCOBA DIENTE PLANO 
CON MANGO 3041
Ref. 3041 CM

• Indispensable en el trabajo de la 
jardinería. 

• Robustas y no se deforman. Las púas 
planas son de acero de alta calidad 
con un tratamiento térmico que las 
hace resistentes a la flexión y también 
te ayudarán en la limpieza de césped 
cortado,hojas y residups sin dañar el 
césped.

• El mango de madera extra largo está 
barnizado, es ligero y de tacto muy 
agradable y con certificación FSC. No 
te querrás separar de él. 1.500 mm de 
calidad con certificado FSC.

uu CABEZA DE ESCOBA 
DIENTE REDONDO 3040
Ref. 3040

• Indispensable en el trabajo de la 
jardinería. 

• Robustas y no se deforman. Las púas 
planas son de acero de alta calidad 
con un tratamiento térmico que las 
hace resistentes a la flexión y también 
te ayudarán en la limpieza de césped 
cortado,hojas y residups sin dañar el 
césped.

• Elige tu mango. Están barnizados, son 
ligeros y de tacto muy agradable. No te 
querrás separar de él. 

uu ESCOBA DIENTE REDONDO 
CON MANGO 3040
Ref. 3040 CM

• Indispensable en el trabajo de la 
jardinería. 

• Robustas y no se deforman. Las púas 
redondas son de acero de alta calidad 
con un tratamiento térmico que las 
hace resistentes a la flexión y también 
te ayudarán en la limpieza de suelos de 
gravilla.

• El mango de madera extra largo está 
barnizado, es ligero y de tacto muy 
agradable y con certificación FSC. No 
te querrás separar de él. 1.500 mm de 
calidad con certificado FSC.

* PRODUCTO EN STOCK.

ESCOBAS
*
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uu CABEZA DE ESCOBA 
PLÁSTICO 3034-32
Ref. 3034-32

• Tu jardín siempre estará limpio. 
Podrás barrer fácilmente las hojas o 
el césped cortado sin dañar la hierba. 

• Cabeza de polipropileno de una sola 
pieza con una máxima resistencia a 
la flexión.

• El ancho de trabajo de las púas es de 
820 mm.

uu ESCOBA PLÁSTICO 
CON MANGO 3034-32
Ref. 3034-32 CM

• Tu jardín siempre estará limpio. Podrás 
barrer fácilmente las hojas o el césped 
cortado sin dañar la hierba. 

• No te fallará. Pieza de polipropileno 
forjada en una sola pieza con una máxima 
resistencia a la flexión. El ancho de trabajo 
de las púas es de 820 mm.

• Los mangos de madera están barnizados, 
son muy ligeros y de tacto muy agradable y 
con certificación FSC.

uu TRANSPLANTADOR 
ESTRECHO 3000
Ref. 3000

• Para toda la vida. Cabeza de 
transplantador de aluminio de una 
sola pieza. Ancho de trabajo 60 mm.

• Haz que tu balcón o terraza 
luzca resplandeciente. Ideal para 
trasplantar.

• Tu trabajo se volverá mas cómodo. 
Los mangos son bimateriales con 
acabado soft-touch.

uu AZUELA-HORQUILLA 
3005
Ref. 3005

• Para toda la vida. Cabeza de la 
azuela-horquilla de aluminio de 
una sola pieza.

• Haz que tu balcón o terraza luzca 
resplandeciente. Desterrona y 
airea la tierra.

• Tu trabajo se volverá mas cómodo. 
Los mangos son bimateriales con 
acabado soft-touch.

uu ESCOBA METÁLICA DE ROCALLA 
8 CM | 11 DIENTES MANGO DE 
ALUMINIO 137 CM
Ref. RK 62060

• Dientes de acero templado que ofrecen más 
potencia y durabilidad.

• Dos arcos curvos que ofrecen una presión 
uniforme en cada diente y permiten barrer con 
máxima eficacia.

• Los dientes ejercen una ligera presión durante 
la recogida de rastrojos, sin dañar las raíces.

• Cabeza estrecha para poder trabajar entre las 
plantas aun estando una cerca de otra.

• Cabeza fijada al mango mediante dos 
remaches.

• Dientes de gran resistencia gracias al doble 
engaste.

Patente US 7,350,348

SEASON AFTER SEASON

HERRAMIENTAS MANGO CORTO ALUMINIO
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PARA DESBROCE, PODA Y
JARDINERÍA INDUSTRIAL

uu TIJERA UNIVERSAL ALUMINIO 
TRIMATERIAL EASYCUT 3512
Ref. 3512-21

• Para toda la vida. Hoja de acero en cromo 
vanadio para uso profesional y continuado. 
Cortes fáciles y limpios.

• Cortar las ramas más gruesas será muy fácil 
con estas tijeras de una mano con mango 
ergonómico trimaterial. 

• Exclusivo y único. Nuestro sistema de articulación 
‘Ajuste fácil’ es preciso, sencillo y estable y lo 
tenemos PATENTADO. Diámetro de corte: 30 mm.

uu REPUESTOS PARA TIJERA 
UNIVERSAL 3512
Ref. 3512-MA

• Conjunto Muelle + Amortiguador Repuesto para 
Tijera 3512.

• El muelle cuenta con un acabado pavonado para 
evitar la corrosión.

• Haz el trabajo de una manera más cómoda 
gracias a el amortiguador que absorbe los golpes 
del corte.

uu RECOLECTORA 3628
Ref. 3628 INOX-CEMB

• Para toda la vida. Hojas de acero inoxidable especial: 
cortas, largas, rectas y curvas. Tratadas térmicamente. 

• Olvídate de que se oxiden. Llevan un recubrimiento 
antiadherente y están tratadas para que no se rompan.

• Agarre cómodo. Mango ligero y ergonómico bimaterial 
para recolectar uvas, frutas o flores de manera cómoda.

uu TIJERA DE UNA MANO ALUMINIO 
MAXFORGED
Ref. BP 6360 

• Tijera de Aluminio.
• Especial para manos pequeñas.
• Diseño ergonómico para evitar doblar la muñeca 

durante el uso.
Diámetro de corte: 25 mm.

SEASON AFTER SEASON

uu TIJERA DE UNA MANO DE ALUMINIO 
MAXFORGED
Ref. BP 4840 

• Mango giratorio diseñado para reducir el esfuerzo 
y la fatiga de la mano.
Diámetro de corte: 25 mm.

SEASON AFTER SEASON

uu TIJERA ZURDOS ALUMINIO 
MAXFORGED
Ref. BP 6340 

• Para zurdos.
• Tijera de Aluminio.
• Diseño ergonómico para evitar doblar la muñeca 

durante el uso.Diámetro de corte: 25 mm.

SEASON AFTER SEASON

uu TIJERA DE UNA MANO DE ALUMINIO 
MAXFORGED
Ref. BP 4250 

• Mango forjado en aluminio ligero, revestido con 
materiales antideslizantes.

• Hojas de acero con alto contenido de carbono 
que combinan rendimiento y durabilidad.

• Fácil acceso a zonas pequeñas gracias al perfil 
estrecho de las contrahojas.

• Los pernos dentados del eje permiten ajustar con 
más precisión la hoja.

• Cortahilos de hierro y ranura para la savia.
• Los muelles en espiral resisten la acumulación de 

suciedad y garantizan un corte suave.
• El amortiguador de caucho absorbe los golpes.

Diámetro de corte: 25 mm.

SEASON AFTER SEASON

TIJERAS DE PODA 1 MANO

TIJERA RECOLECTORA

*

* PRODUCTO EN STOCK.
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uu TIJERA UNIVERSAL 
EXTENSIBLE 3578
Ref. 3578-TEL

• Para toda la vida. Hojas de acero 
templado de alta resistencia al 
desgaste para uso profesional y 
continuado. 

• Acabado 10. Pulido especial y 
amortiguadores con mayor superficie 
de contacto para cortar sin esfuerzo.

• Agarre perfecto. Mango ligero de 
aluminio extensible de 60 a 90 cm. 
Diámetro de corte: 35 mm.

uu TIJERA FRUTALES 3580
Ref. 3580-90

• Para toda la vida. Hojas de acero 
templado de alta resistencia al 
desgaste para uso profesional y 
continuado. 

• Acabado 10. Pulido especial y 
amortiguadores con mayor superficie 
de contacto para cortar sin esfuerzo.

• Agarre perfecto. Mango ligero 
y ergonómico de aluminio con 
empuñadura de elastómero. 
Diámetro de corte: 50 mm.

uu TIJERA UNIVERSAL 
DENTADA LIGERA 3588D
Ref. 3588D-60

• Para toda la vida. Hojas de acero 
templado de alta resistencia al 
desgaste para uso profesional y 
continuado. 

• Acabado 10. Pulido especial y 
amortiguadores con mayor superficie 
de contacto para cortar sin esfuerzo.

• Agarre perfecto. Mango ligero 
y ergonómico de aluminio con 
empuñadura de elastómero. 
Diámetro de corte: 35 mm.

uu TIJERA PÉRTIGA 3590
Ref. 3590

• Para toda la vida y más ligera. Hojas 
de acero templado de alta resistencia 
al desgaste para uso profesional y 
continuado. 

• Adaptala con facilidad.Sistema 
adaptable a cualquier pértiga mediante 
tornillo de rosca.

• No te cansarás. Gran multiplicador de 
fuerza x8. Diámetro de corte: 35 mm.

uu TIJERA CORTASETOS 
Ref. HS3244

• Mango de acero ligero con un cómodo 
agarre.

• Hojas con revestimiento antiadherente 
para un corte preciso y limpio.

• Reducción de la fatiga gracias al sistema 
de amortiguación ShockGUARD®.

• Todavía más comodidad y control 
gracias a los mangos ergonómicos de 
tacto agradable.

SEASON AFTER SEASON

TIJERAS DE PODA 2 MANOS

TIJERAS DE PODA 2 MANOS

*

* PRODUCTO EN STOCK.

*
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PARA DESBROCE, PODA Y
JARDINERÍA INDUSTRIAL

uu PULVERIZADOR 
MOCHILA 12/16 
LITROS 3710
Ref. 3710-16

• Pulverizador profesional con 
depósito de 16 litros con 
boquilla de alta calidad para 
un abono más uniforme.

• No necesitarás agacharte. 
Fumiga y abona sin esfuerzo. 
La lanza mide 60 cm y la 
manguera 120 cm. 

• El aliado para mantener sano 
tus cultivos. Y sana tu espal-
da. Ligero y fácil de cargar, 
con tirantes regulables.

uu FUNDA DE CUERO PARA 
TIJERAS
Ref. AC 7220 

• Diseño universal que se adapta a la 
mayoría de las tijeras de una mano del 
mercado y serruchos plegables de hasta 
21 cm.

• Modelo en cuero de alta calidad.
• Cosida y remachada para una mayor 

duración.
• Incluye fijaciones y pasadores para el 

cinturón.
• Profundidad de la funda: 21 cm.

uu AFILADOR
Ref. AC 8300

• Ideal para afilar todo tipo de hojas 
(excepto hojas de sierra).

• Incluye instrucciones para un uso sencillo 
en el dorso de la caja.

• Afilador de 12 cm de carburo de 
tungsteno.

• Fácil de guardar en el bolsillo
• Revestimiento antideslizante para un uso 

más cómodo.

SEASON AFTER SEASONSEASON AFTER SEASON

PULVERIZADOR

ACCESORIOS
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0% QUÍMICOS. 
DECLARAMOS LA GUERRA 
A LAS MALAS HIERBAS

uu AZADA DIAMANTE MANGO MADERA
Ref. SH 61000 WH 

• La azada en forma de diamante te permite quitar las 
malas hierbas, tanto emergentes como re-emergentes.

• Usa los cuatro lados afilados para cortar las raíces 
y malezas justo debajo del suelo.

• La cabeza mide 20 cm.
• Los extremos afilados del diamante son perfectos 

para cortar malas hierbas que están cerca de una 
planta y que no queremos dañar.

• Mango largo con certificación PEFC: 1.500 mm: 
permite una postura cómoda y reduce la tensión en 
la espalda.

SEASON AFTER SEASON

uu AZADA OSCILANTE 10MM
Ref. SH 60000 WH
Ref. SH 60001 WH

• Diseño y construcción de la cabeza para una larga 
vida útil.

• La azada se inclina tanto hacia adelante como 
hacia atrás para cortar las malas hierbas en la 
superficie.

• Dos medias de cuchilla: SH60000WH = 10 cm / 
SH60001WH = 13 cm.

• Mango largo con certificación PEFC: 1.500 mm: 
permite una postura cómoda y reduce la tensión en 
la espalda.

SEASON AFTER SEASON

uu AZADA QUITA HIERBAS MANGO 
MADERA 
Ref. SH 63000 WH

• Hoja de acero resistente a la abrasión y que 
mantiene el filo en perfecto estado.

• La cuchilla con muescas y afilada corta en ambos 
sentidos: de empuje y tracción, corta fácilmente a 
través de hierbas fibrosas y cubiertas de maleza, 
como cardos, plantas silvestres y arbustos.

• Mango largo con certificación PEFC: 1.500 mm: 
permite una postura cómoda y reduce la tensión en 
la espalda.

SEASON AFTER SEASON

uu AZADA BINADORA MANGO ALUMINIO
Ref. SH 60060 

• La cabeza de acero templado ofrece una 
resistencia excepcional y una larga vida útil.

• Diseño en cuello de cisne, ideal para trabajar 
alrededor de las plantas.

• Cabeza de 15,5 cm de largo, el tamaño más 
habitual para las tareas de mantenimiento general.

• Mango ovalado de aluminio ligero y antideslizante.

SEASON AFTER SEASON

uu CULTIVADOR MANGO ALUMINIO
Ref. CV 60063

• Cabeza de acero templado para quitar malas 
hierbas y cultivar el suelo.

• Sujeción mango-cabeza reforzada para evitar que el 
mango tenga holgura.

• Mango de aluminio ligero, ovalado y antideslizante.

SEASON AFTER SEASON

*

* PRODUCTO EN STOCK.
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PARA LIMPIEZA FORESTAL

uu AZADA 11
Ref. 11-A

• Irrompible. Azada forjada en una sola pieza y 
fabricada en acero al boro, pulida y afilada.

• No se desgasta y podrás usarla toda la vida. 
Tratada térmicamente.

• Trabajarás la tierra sin miedo a que la azada 
se deforme. La introducirás mejor y ahorrarás 
tiempo y esfuerzo. 

uu HORCA MANGO ANILLA 902-6
Ref. 902-6 MA

• Irrompible. Horca con 6 púas forjada en una 
sola pieza y fabricada en acero especial Bellota. 
Tratada térmicamente.

• No baila. Perfecta fijación entre cabeza y 
mango mediante una virola metálica. 

• Trasladar heno o manipular fardos será más 
fácil. Ayúdate con el mango anilla de madera de 
fresno de tacto suave y con certificación PEFC.

uu PALA PUNTA MANGO ANILLA 5501
Ref. 5501-3 MA

• No te fallará. Pala punta de chapa irrompible 
tratada térmicamente para evitar que se 
deforme y desgaste.

• No baila. Perfecta fijación entre la pala y el 
mango haciendo más seguro tu trabajo.

• Agarre cómodo. Mango anilla de madera de 
haya certificada PEFC, barnizado y de tacto 
suave.

PALA

HORCA

AZADA
*

*

* PRODUCTO EN STOCK.
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uu HOJA REPUESTO 4586
Ref. H4586-7C

• Hoja de recambio imprescindible para mantener siempre a 
punto tu serrucho.

uu SERRUCHO CURVO PLEGABLE 
MANGO BIMATERIAL 4586
Ref. 4586-7C

• Tratada térmicamente. Hoja curva y cónica de acero especial 
laminado y dentado japonés afilado por las tres caras.

• Nos importa tu seguridad. Serrucho plegable que evita la 
apertura y cierre accidental de la hoja.

• Equipado de un mango material que se adapta perfectamente 
a la mano. ¡Listo para poda en altura!

uu SERRUCHO CURVO MANGO 
BIMATERIAL 4588
Ref. 4588-13

• Corte limpio.Tratada térmicamente. Hoja curva de acero 
especial laminado y dentado japonés afilado por las tres caras.

• Corta de manera rápida y segura y no se desgasta. Alcanza sin 
esfuerzo las ramas de los árboles.

• Nos importan tu seguridad y comodidad. Incluye funda de 
nylon y mango ergonómico bimaterial de tacto suave.

uu HOJA REPUESTO 4588
Ref. H4588-13 

• Hoja de recambio imprescindible para mantener siempre a 
punto tu serrucho.

uu HOJA DENTADO UNIVERSAL 4537
Ref. 4537-24

• Rígida y consistente. Hoja de corte de acero de alta calidad 
dientes templados y de altura homogénea.

• Corte fino y recto. Filo penetrante que facilita el corte de 
madera seca. 

• La hoja se inserta en la sierra de arco de manera rápida y 
segura. Medida: 24 pulgadas.

uu SIERRA ARCO DENTADO UNIVERSAL 4539
Ref. 4539-24

• Podrás fijar la hoja al arco de acero tubular de forma cómoda y 
segura con el sistema de anclaje mediante anilla de enganche 
BELLOTA. Mantiene la hoja estable, centrada y derecha para 
conseguir un corte recto con facilidad.

• Le cogerás cariño ya que te acompañará durante mucho 
tiempo. Hoja de acero de alta calidad con dientes templados 
por inducción de alta frecuencia.

• Corta la madera verde con facilidad con su dentado 
americano. Medida: 24 pulgadas.

SIERRA DE ARCO PARA MADERA SECA

SERRUCHOS

*

* PRODUCTO EN STOCK.
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PARA LIMPIEZA FORESTAL

uu HACHA VIZCAÍNA 8130 N
Ref. 8130-300 N
Ref. 8130-500 N

• Cuña patentada: 100% fiable . Nuestra cuña 
permite un nuevo sistema de enmangado 
dándole más ergonomía al mango además 
te ayuda a direccionar el golpeo y te 
proporciona un mejor agarre.

• El filo está especialmente diseñado para 
asegurar una buena penetración en la rama.

• Están fabricadas en forja de una sola pieza. 
No se desgasta y podrás usarla toda la vida. 
Tratada térmicamente. Con mango de haya 
barnizados, ligeros y de tacto agradable y 
con certificación PEFC.

• Esta hacha incluye Protector del filo.

uu SERRUCHO CURVO 
MANGO METÁLICO 4587
Ref. 4587-13 MM

• Para toda la vida. Serrucho con hoja de acero en cromo 
vanadio y dentado de triple cara.

• Tratada térmicamente. Hoja curva para cortar las ramas en 
altura. No tengas miedo a las alturas.

• Agarre cómodo. Mango de acero tubular al que le puedes 
adaptar la pértiga de manera segura.

uu SERRUCHO CURVO 
MANGO METÁLICO 3014
Ref. 3014 HM

• Corte limpio.Tratada térmicamente. Hoja curva de acero 
especial laminado y dentado japonés afilado por las tres 
caras.

• Corta de manera rápida y segura y no se desgasta. Hoja con 
punta curvada para cortar las ramas más altas y difíciles.

• Nos importan tu seguridad y comodidad. Incluye funda de 
nylon y mango metálico.

uu HOJA REPUESTO 4587
Ref. H4587-13

• Hoja de recambio imprescindible para mantener siempre a 
punto tu serrucho.

uu PÉRTIGA 3630
Ref. 3630

• Mango de recambio.

u� PROTECTOR UNIVERSAL 
La seguridad empieza en la prevención. 
Seguridad para ti cuando guardes tu hacha, 
además, también conseguirás mantener el filo 
en perfecto estado durante más tiempo.
Seguridad en el punto de venta, el filo llegará 
en perfecto estado y evitarás posibles cortes 
innecesarios.

SERRUCHOS PARA PÉRTIGAS

HACHAS

*

*

*

* PRODUCTO EN STOCK.
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uu TAJAMATA 1111
Ref. 1111-A

• Irrompible. Tajamata forjada en una sola 
pieza y fabricada en acero especial Bellota. 

• Corte limpio y homogéneo. Filo penetrante 
que facilita el corte de malezas, zarzas o 
ramas.

• Tendrás herramienta para mucho tiempo. 
Tratada térmicamente para alargar su vida.

uu MAZA MANGO FIBRA CARBONO 
5200
Ref. 5200-3 CF
Ref. 5200-5 CF

• Golpea con facilidad. Acero forjado de 
máxima calidad con temple y durezas 
homogéneas.

• Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. 
Fiable y seguro a partes iguales: perfecta 
fijación entre cabeza y mango.

• El mango ovalado más completo y 
cómodo. De fibra de carbono, resistente, 
ergonómico y con estrías laterales para que 
no se deslice. Su cuña de fibra de vidrio 
lleva nuestra patente.

uu LIMA REDONDA PARA MOTOSIERRA 4050
Ref. 4050-8x4,0 Bs
Ref. 4050-8x4,5 Bs
Ref. 4050-8x4,8 Bs
Ref. 4050-8x5,5 Bs

• Irrompible. Lima forjada en una sola pieza y 
fabricada en acero y cromo. Tratada térmicamente.

• Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para 
que obtengas el mejor resultado.

• Imprescindible para tener bien afiladas tus 
herramientas agrícolas. Le puedes incorporar el 
mango bimaterial.

TAJAMATA

MAZA

LIMA PARA MOTOSIERRA

*

* PRODUCTO EN STOCK.
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BOMBERO FORESTAL

uu AZADÓN PULASKI 820
Ref. 820

•  Irrompible. Azadón forjada en una 
sola pieza y fabricada en acero al 
boro, pulida y afilada.

• No se desgasta y podrás usarla 
toda la vida. Tratada térmicamente.

• Herramienta de doble uso: Hacha 
y azada. Utilízala para labores 
forestales, limpieza y corte de 
raíces.

uu AZADA 3
Ref. 3-B

• Irrompible. Azada forjada en una 
sola pieza y fabricada en acero al 
boro, pulida y afilada.

• No se desgasta y podrás usarla 
toda la vida. Tratada térmicamente.

• Removerás la tierra, escandarás y 
binarás sin miedo a que la azada 
se deforme. La introducirás mejor y 
ahorrarás tiempo y esfuerzo.

uu PALA FORJADA 5609
Ref. 5609 ML

• Irrompible. Pala forjada en una 
sola pieza y fabricada con acero 
especial Bellota, pulida y afilada.

• No se desgasta y podrás usarla 
toda la vida. Tratada térmicamente.

• Trabajarás la tierra sin miedo a 
que te encuentres una piedra. La 
introducirás mejor y ahorrarás 
tiempo y esfuerzo. 

uu AZADA 2
Ref. 2-B

• Irrompible. Azada forjada en una 
sola pieza y fabricada en acero al 
boro, pulida y afilada.

• No se desgasta y podrás usarla 
toda la vida. Tratada térmicamente.

• Trabajarás la tierra sin miedo 
a que la azada se deforme. La 
introducirás mejor y ahorrarás 
tiempo y esfuerzo. 

AZADAS

PALA

*

*

*

* PRODUCTO EN STOCK.
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uu MANGO FIBRA CARBONO AZADAS LONGITUD 
900
Ref. M 6 CF

• Irrompible. Mango trimaterial: núcleo con fibra de carbono, 
cuerpo de polímero y recubrimiento de elastómero.

• El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico 
adaptado a la geometría de la herramienta. Agarre cómodo. 
Contiene estrías laterales para que las manos no se deslicen 
por el mango.

uu MANGO LARGO PARA PALOTES
Ref. M 5604 L

• Mango de madera de haya con certificado PEFC. La madera 
procede de bosques gestionados sosteniblemente.

• Acabado perfecto. Mango de madera de primera calidad. 
Barnizado, ligero y de tacto suave.

• El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico 
adaptado a la geometría de la herramienta.

uu MANGO AZADAS LONGITUD 900
Ref. M 0-900 
Ref. M 1-900 * 
Ref. M 3-900
Ref. M 4-900 *
Ref. M 6-900 *
Ref. M 7-900 *

• Mangos barnizados,ligeros y agradable al tacto.
• El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico 

adaptado a la geometría de la herramienta.
• Facilitará tu trabajo. Te será más fácil y cómodo trabajar de 

forma erguida y evitarás dolores de espalda.

uu MANGO PARA AZADILLA LONGITUD 400
Ref. M 1-400

• Mangos barnizados,ligeros y agradable al tacto.
• El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico 

adaptado a la geometría de la herramienta.
• Facilitará tu trabajo. Te será más fácil y cómodo trabajar en tu 

huerto urbano.

MANGOSMANGOS

* PRODUCTO EN STOCK.
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 ALCOY (Alicante)
Complejo Industrial Sideroparc
Camí dels Telecons, s/n
03804 Alcoy (Alicante)
Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01
e-mail: talcoy@prolians.es

 CASTELLÓN
Pol. Industrial Los Cipreses,
C/ Cipreses Industrial, A, 1 - 12006 Castellón 
Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02
e-mail: tcastellon@prolians.es

 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) 
Ronda de Ponent, 6-8
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) 
Suministros Industriales
Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72 
Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24 
Construcción Tel.: 93 478 15 77
e-mail: comercialprat@prolians.es

 GETAFE (Madrid)
C/ Morse, 16 esquina C/ Gutemberg 
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09 
e-mail: comercial.getafe@prolians.es

 GIRONA
Pol. Industrial “Mas Xirgu”
C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona) 
Atención Comercial:
Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19 
e-mail: sindustriales.girona@prolians.es

 LLEIDA
Pol. Industrial El Segre 
Parcela 502-2/503-A 
Avenida de la Industria, 147 
25191 (Lleida)
Suministros Industriales
Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446 
e-mail: lleida@prolians.es

 SABADELL (Barcelona)
C/ Bernat Metge, 60
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 711 75 01 
e-mail: sabadell@prolians.es

 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona) 
Pol. Industrial Nord-Est. C/ Industria, 56 
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) 
Tel.: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19 
e-mail: sab@prolians.es

 TARRAGONA
Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.1.5 
Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona) 
Suministros Industriales
Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107 
Construcción
Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107 
e-mail: ventastarragona@prolians.es

 VALENCIA
Pol. Industrial “Virgen de la Salud” 
Carretera Antigua de Torrente, s/n 
46950 Xirivella (Valencia)
Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01 
e-mail: comercial.levante@prolians.es

 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona) 
Pol. Industrial Les Fonts
Avda. Tarragona, 185
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) 
Tel.: 93 817 51 90 - Fax: 93 890 13 11 
e-mail: vilafranca@prolians.es

 ZARAGOZA
Pol. Industrial Molino del Pilar 
Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza) 
Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964 
e-mail: zaragoza@prolians.es
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