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¡PASIÓN POR
EL JARDÍN!

GARDENA – TODO
PARA EL JARDÍN
Productos de alta calidad para jardines preciosos.

GARDENA – La solución para su jardín

GARDENA: Sistemas innovadores

GARDENA ofrece todo lo que necesite para
el cuidado óptimo del jardín. Productos
para el césped, para el cuidado de árboles
y arbustos, herramientas para el cultivo de
la tierra, soluciones de riego y bombas –
El surtido de GARDENA lo tiene todo para
un jardín perfecto.

El concepto de sistema caracteriza a los
productos de GARDENA y se reﬂeja en
muchas de nuestras gama de productos.
Usted puede conﬁar en nuestros sistemas.

GARDENA: En cualquier estación
del año
Con los productos GARDENA, usted puede
cuidar de su jardín durante todo el año y
mantenerlo en perfectas condiciones sea
cual sea la estación.

Hágase aﬁcionado de GARDENA.

GARDENA: Las ventajas de una
marca Premium
1. Calidad

Césped

Árboles, setos, arbustos y ﬂores

Un césped precioso es el centro del jardín. Para mantenerlo sano,
radiante y denso necesita muchos cuidados. GARDENA tiene los
productos apropiados para todas las superﬁcies de césped.

Árboles, setos, arbustos y ﬂores se mantienen sanos con los
cuidados adecuados, como poda regular, eliminación de malas
hierbas y fertilización.

Más a partir de página ............................................................. 4
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Cuidados de la tierra

Riego

La base para un crecimiento sano de las plantas es un suelo rico en
nutrientes. Con los productos GARDENA, usted puede cultivar su
tierra fácil y eﬁcazmente.

Para asegurarse de que todas las plantas y áreas del césped se
mantienen verdes y sanas incluso durante largos periodos de sequía
y altas temperaturas, el riego adecuado es vital. GARDENA ofrece
una solución a cada tipo de riego.

Más a partir de página ............................................................ 11
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Los productos GARDENA son conocidos
por su alta calidad y ﬁabilidad. La cadena
de producción entera esta sujeta a estrictos
ciclos de inspección y procesos de calidad.
2. Innovación / Tecnología
GARDENA desarrolla productos que hacen
el trabajo del jardín lo mas fácil y eﬁciente
posible. Por eso la gama de productos se
desarrollo a cada vez más incluyendo las
tecnologías de punta.
3. Ergonomía / Confort
En GARDENA es prioritaria la ergonomía
de los productos. Deben poder sujetarse
cómodamente con la mano y facilitar el
trabajo del jardín.
4. Atención a Cliente
Si sus productos necesitan mantenimiento o reparación, los expertos del
servicio de Atención al cliente GARDENA
están a su disposición. Más información
en www.gardena.com/es/support/
contact-gardena/
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CUIDADOS
PARA CÉSPED
Para que su césped sea aún más bonito.

Cortacésped helicoidal
s y más info en:
Todos los producto
www.gardena.es

Cortacésped
helicoidal

Cortacésped de rotación
PowerMax™ 32 E

NOVEDAD

PowerMax™ 34 E

PowerMax™ 37 E

PowerMax™ 42 E

Medido SWL (dB)A
94
Garantizado SWL (dB)A 96
Desvío posible (dB)A
2,5
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

Medido SWL (dB)A
93
Garantizado SWL (dB)A 96
Desvío posible (dB)A
2,5
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

Medido SWL (dB)A
95
Garantizado SWL (dB)A 96
Desvío posible (dB)A
2,5
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

Modelo básico

Potente

Más confort y ergonomía

ara grandes áreas de césped

Ref. 4073

Ref. 4074

Ref. 4075

Ref. 4076

Nuestra experiencia y nuestros expertos en jardines y céspedes le ayudarán a que su césped crezca sano. Para cada tarea hay una herramienta
especíﬁca y cada producto le ayudará a dar forma y cuidar su césped según sus deseos. Ya sea un espacio pequeño o grande – GARDENA siempre
tiene el producto adecuado para usted.

Cortar el
césped

Recortar

Cortar bordes
del césped

Airear y
rastrillar

Sembrar y
fertilizar

Cuidados
del césped

Corte limpio y preciso como con tijeras, silencioso
y sin esfuerzo.

Para áreas de césped de hasta 500 m²,
manuales, eléctricos o de batería

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A
Desvío posible (dB)A
Nivel de vibraciones m/s²

93
96
2,5
3,36

PowerMax™ 34 E, 37 E y 42 E GARDENA
Potente y resistente – para áreas de césped hasta 400, 500 o 800 m².
Cortar el césped
El primer paso y el más importante para un césped bonito es un corte perfecto.
Simplemente seleccione el modelo adecuado de GARDENA para sus necesidades.

Robot cortacésped GARDENA
Nunca volverá a cortar usted mismo el césped
•
•
•
•
•
•

Función de modo autónomo y se carga automáticamente en la
estación de carga
El corte y mulching diarios garantizan un cuidado perfecto del césped
y ahorra la recogida de residuos
Un cable perimetral deﬁne área de corte
Programación sencilla e intuitiva
Funcionamiento silencioso, no emite ningún tipo de gases y ahorra energía
Con protección antirrobo mediante código PIN y alarma

Garantizado SWL (dB)A

56

Para areas grandes de césped

R40Li para superﬁcies de hasta 400 m²

R70Li para superﬁcies de hasta 700 m²

Ref. 4071

Ref. 4072

CÉSPED

Manillar
• Altura ajustable para
más confort
• Se adapta a la altura
de cada usuario
(excepto 34E)

Motor PowerPlus™
• Par motor alto con una gran transmissión para un corte excepcional
e incluso en condiciones difíciles.
Uso ﬂexible
• Recogida del césped o
mulching (excepto 34E)
Manejo cómodo
• Anchas ruedas traseras
(excepto 34E)

58

Para áreas pequeñas de césped

400 m²
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Garantizado SWL (dB)A

Manillar ergonómico
• Para un uso cómodo
y eficaz (excepto 34E)

Cuchilla DuraEdge
• Endurecimiento reforzado y afilado
preciso para un corte eficaz

Guía lateral
• Para un corte preciso cerca de las
paredes y de los bordes del césped

700 m²

CÉSPED
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Recortar
Donde no llega un cortacésped, un recortabordes se hace cargo del trabajo. Eléctrico o de baterías los modelos recortabordes garantizan un corte
rápido y cómodo para jardines pequeños, grandes o jardines salvajes.

SmallCut 300

EasyCut 400 / 25

NOVEDAD

EasyCut Li-18 / 23R

PowerCut Plus 650 / 30

NOVEDAD

Airear y escariﬁcar

Li-Ion

Los aireadores/escariﬁcadores proporcionan oxigeno a la tierra y eliminan radicalmente las malas hierba, musgo y residuos del césped.

POWER

Ligero, fácil de usar para
pequeños trabajos en el jardín.

Para los trabajos de acabados
de los bordes y en zonas de
difícil acceso.

Sin cable, para trabajos de acabado
y de corte en zonas de difícil acceso,
con batería de ion-litio.

Recortabordes profesional para
trabajos más intensos en áreas
grandes de malas hierbas, hierbajos y plantas exuberantes.

Medido SWL (dB)A
94
Garantizado SWL (dB)A
96
Desvío posible (dB)A
3
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A
Desvío posible (dB)A
Nivel de vibraciones m/s²

Medido SWL (dB)A
83
Garantizado SWL (dB)A
88
Desvío posible (dB)A
3
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

Medido SWL (dB)A
93
Garantizado SWL (dB)A
96
Desvío posible (dB)A
3
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

Para jardines pequeños

Para jardines familiares

Para jardines grandes

Para jardines salvajes

Ref. 8845

Ref. 9807

Ref. 9823

Ref. 9811

92
95
3
3

Cortar bordes de césped
Un césped parece más harmonioso cuando los bordes están recortados a la misma altura que el resto del césped.
Para este propósito, GARDENA ofrece tijeras de baterías o manuales.

Tijeras cortacésped
con Accu ComfortCut

Kit completo tijeras cortacésped con Accu ClassicCut

Sin cable, con batería de ion-litio.
Cuchillas de alta calidad se pueden
cambiar sin herramientas, empuñadura orientable para facilitar el
trabajo y con ruedas.

Para el acabado cómodo de los
bordes sin tener que agacharse.
Completo con mango telescópico
multidireccional y ruedas.

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A
Desvío posible (dB)A
Nivel de vibraciones m/s²

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A
Desvío posible (dB)A
Nivel de vibraciones m/s²

Tijeras cortacésped Classic

Para un corte preciso de los
bordes del césped – también para
zonas de difícil acceso.

Tijeras cortacésped
orientable Comfort

Escariﬁcador eléctrico
EVC 1000

Aireador eléctrico
ES 500

Tratamiento intenso de su césped.
Recomendado para primavera/
otoño.

Para cuidados todo el año. Para
después de cada 2º ó 3º corte
de césped.

Para áreas de:
approx. 600 m²
Peso:
10,6 kg
Potencia:
1000 W
Con PowerPlus
Ancho de trabajo:
30 cm
Cesto:
accesorio
Medido SWL (dB)A
93
Garantizado SWL (dB)A 94
Desvío posible (dB)A
3
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

Para áreas de:
approx. 600 m²
Peso:
9,5 kg
Potencia:
500 W
Con PowerPlus
Ancho de trabajo:
30 cm
Cesto:
accesorio
Medido SWL (dB)A
89
Garantizado SWL (dB)A 91
Desvío posible (dB)A
3
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

Ref. 4068

Ref. 4066

Semillas y fertilizante

Cuidados del césped

Con el carro esparcidor GARDENA, podrá sembrar y fertilizar
fácilmente y con precisión.

Para los cuidados del césped tales como remover malas hierbas o
recortes de césped, GARDENA ofrece una gran variedad de herramientas.

Arrancador de Raíz

Para un corte preciso con empuñadura ergonómica. Ideal para zurdos
y diestros, gracias a las cuchillas
giratorias 360°.

Elimina eﬁcazmente las malas
hierbas de pie, sin agacharse.

Ref. 3517
–
–
–
< 2,5

Ref. 8893

Ref. 8890

–
–
–
< 2,5

Carros Esparcidores

Rastrillo Escoba combisystem

Sistema de dosiﬁcador de semillas,
de fertilizante o también de cal o
arena en invierno. Solo esparce
cuando se empuja.

Imprescindible para limpiar a
fondo el césped, recogiendo
brotes secos o el césped recién
cortado. Mango combisystem.
Ref. 3381
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Recortasetos eléctricos / con Accu
Recortasetos EasyCut

ÁRBOLES, SETOS,
ARBUSTOS Y FLORES
s y más info en:
Todos los producto
www.gardena.es

Los árboles, setos y arbustos alcanzan su plena belleza, cuando las ramas viejas y secas son podadas con regularidad y a las plantas se les da forma
y se corta al tamaño correcto. Con unas tijeras GARDENA y herramientas para el cuidado de árboles y arbustos, su trabajo será preciso, eﬁcaz y suave
en sus plantas.

Podar
árboles

Podar
arbustos

Podar
ﬂores

Fertilizar y
cuidados

Recortasetos telescópico accu THS-LI 18/42

Para un corte seguro y cómodo
del seto desde el suelo gracias al
cabezal telescópico y orientable a
90º. Disponible en modelo eléctrico
y de batería recargable.

Recortar de forma cómoda y segura. Fácil de
usar, ligero. Disponible en modelos eléctricos
o con baterías.

La tarea más importante en un abrir y cerrar de ojos.

Podar
setos

Recortasetos HighCut

Li-Ion
POWER

Para un corte cómodo, fácil y seguro de los setos
altos desde el suelo, sin escalera. Ajuste telescópico
y cabezal inclinable, hasta 3 m de altura. Disponible en
modelo eléctrico y de batería recargable.

Recortasetos manuales
Recostasetos manual 540 FSC® Classic

Tijeras recortasetos Comfort

Modelo clásico, ligero, robusto y potente.
Empuñaduras de madera para un buen agarre.

Para la poda exacta de arbustos ornamentales.
Ej. Boj. Diseño ergonómico para un trabajo sin
esfuerzo.

Ref. 391

Ref. 399

Podar árboles
Las ramas viejas o secas se deben recortadar con regularidad. GARDENA le ofrece los productos adecuados para cada situación.

Podar setos
El recortasetos ideal consigue ahorrar tiempo y esfuerzos en recortar o dar forma a sus setos. Sin importar la forma que usted quiera darle a sus setos,
con el recortasetos GARDENA siempre toma la decisión correcta. Los recortasetos GARDENA están disponibles en modelos eléctricos o de baterías.

Más potencia
Recortasetos eléctrico EasyCut 48 Plus

Sierra de pértiga Accu
TCS Li-18/20

Potente para un excelente
resultado de corte
Motor de 550 W

Ideal para el corte de ramas
gruesas y secas. Se adapta a
cualquier situación de trabajo
gracias a la sierra plegable.

Cómodo y seguro
Manillar ergonómico

StarCut 410 BL

Sierras plegables de jardín

Corta ramas de hasta 32 mm de
diámetro cómodamente desde
el suelo. Sistema de engranaje
de pértiga. Mango telescópico
que alcanza hasta 6,5 m.

No se comercializa en España.

Ref. 8782
Li-Ion
POWER

Seguro para un corte cerca del suelo
Con protector de cuchilla

Medido SWL (dB)A
89
Garantizado SWL (dB)A
92
Desvío posible (dB)A
3
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5

Corte rápido y limpio
Cuchillas perfiladas con láser
Cable seguro
Sujeta-cable
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ÁRBOLES, SETOS, ARBUSTOS Y FLORES

Ref. 8874
· Longitud de cuchilla 48 cm
· Espacio entre dientes 27 cm
· Potencia 550 W

Sierra de Arco 530

Cortarramas de engranaje
680 A

Cortarramas con trinquete
SmartCut Comfort

Ideal para cortar árboles sin
escalera. Ajuste telescópico hasta
2,5 m, para alcanzar ramas hasta
4 m. Cabezal inclinable, especialmente para trozear troncos o
ramas. Diam máx: 8 cm.

Para ramas gruesas y troncos,
así como ramas verdes y secas.

Cortarramas de yunque Classic,
ideal para cortar madera dura y
seca.

Cortarramas de yunque, cómodo
y potente, ideal para cortar ramas
gruesas y madera dura.

Ref. 8866

Ref. 8747

Ref. 8774

Ref. 8773

ÁRBOLES, SETOS, ARBUSTOS Y FLORES
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Podar arbustos
Tanto si quiere podar como dar forma a sus arbustos –
La tijeras recortasetos Accu son perfectas para esto.

CUIDADOS DE LA TIERRA
Recortasetos con Accu ComfortCut

Cultivando la tierra adecuadamente – paso a paso.

Recorta arbustos, setos y árboles, sin cable.
Fácil de usar, cómodo y ligero. Se transforma fácilmente en tijera cortacésped y tijera recortasetos.

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A
Desvío posible (dB)A
Nivel de vibraciones m/s²

78
80
–
< 2,5

s y más info en:
Todos los producto
www.gardena.es

Ref. 8895

La calidad de la tierra es fundamental para las plantas y con GARDENA puede cultivarla de forma óptima. Palas y otras herramientas son los
ayudantes perfectos para esta tarea. Y con el sistema combisystem GARDENA tiene muchas opciones no solo para recoger la tierra sino también
su jardín y alrededor de la casa.

Recortar ﬂores
El tener unas rosas y ﬂores bonitas requiere cuidados. Con las tijeras de jardín de GARDENA, estas tareas se llevan a cabo rapidamente.
Para cada necesidad hay un producto adecuado.

Cavar y
remover
Tijeras Classic

Tijeras Comfort

Tijeras con Trinquete SmartCut Comfort

Tijeras de características y materiales básicos.
Para ﬂores y brotes jóvenes.

Especialmente potentes, cómodas y ergonómicas.
Apertura ajustable de la empuñadura.

Corte potente. Con función trinquete se obtiene
hasta un 150 % más de potencia. Ideal para ramas
gruesas y madera dura.

Ref. 8754

Ref. 8792

Ref. 8798

Desterronar
y airear

Cultivar
la tierra

Recoger
y limpiar

Herramientas
de mano

Herramientas
de invierno

Cavar y remover
Para plantar parterres, la tierra tiene que cavarse y removerse.
Las herramientas ergonómicas y cómodas como las palas, son perfectas para esta tarea.

Fertilizar y cuidados
Con los cuidados adecuados y fertilizando, su jardín será todavía mas bonito.
Los productos GARDENA cambian su jardín en un paraíso.

Pala GARDENA Terraline™
Pulverizadores 0,5 l / 1,0 l

Pulverizador a presión 3 l / 5 l

Para cultivar la tierra, GARDENA tiene nuevas herramientas
Terraline™ grandes, cómodas y ergonómicas. Las palas GARDENA
Terraline™ son perfectas para remover y cavar la tierra.
Robustas para el trabajo del suelo
•
•
•

Pulverizadores universales para jardín o casa.
Tobera pulverizadora regulable graduable desde
chorro directo hasta nebulizador. Con indicador de
llenado.
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ÁRBOLES, SETOS, ARBUSTOS Y FLORES

Empuñadura ancha para distribución óptima de la fuerza
Empuñadura ancha de dos manos en forma de T o de D
Ergonómica y con amortiguación
Softec™ sistema de amortiguación absorbe los choques al cavar
Fácil de cavar y bajo riesgo de lesiones
Pisador extra ancho y reforzado

También disponible
con empuñadura
en T

Para cuidados de las plantas de jardín con
empuñadura ergonómica en forma de D. Indicador
de llenado. Con carro de transporte opcional.

CUIDADOS DE LA TIERRA
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GARDENA Guantes
Guantes de jardín

(3) Guantes para plantar y trabajar
la tierrra

Para cualquier trabajo o mantenimiento del jardín.
Diseño escepial del pulgar y de la extremidad de
los dedos para un confort óptimo.
Disponible en tallas: 6/XS, 7/S y 8/M.
90 % algodón, 10 % PVC.

combisystem GARDENA: un mango compatible con varias herramientas para múltiples usos.

Para cualquier trabajo de jardín que necesite
un buen agarre y una buena protección contra
la humedad. Revestimiento interior resistente y
anti-deslizante para proteger las manos contra
suciedad y humedad.
Disponible en las tallas 7/S, 8/M, 9/L y 10/XL.

1

3

2

4

Ref. 201, 202, 203

Ref. 205, 206, 207, 208

(2) Guantes para herramientas

(4) Guantes para el cuidado de arbustos

Para el trabajo con herramientas manuales o
de motor. Almohadillas amortiguadoras y dorso
que deja respirar para el máximo confort. Diseño
escepial del pulgar y de la extremidad de los dedos
para un confort óptimo.
Disponible en las tallas 8/M, 9/L y 10/XL.

Para el trabajo con arbustos y plantas espinosas.
Materiales de alta calidad y protectores, así como
refuerzo en la parte de las yemas de los dedos y
un puño largo para una protección ópitma. Dorso
que deja respirar la mano.
Disponible en las tallas 7/S y 9/L.

Ref. 213, 214, 215

Ref. 216

Recoger y limpiar

Herramientas de mano

Almacenamiento

Soplador multiuso AccuJet 18-Li

Pala

Porta Herramientas

El trabajo de jardín requiere numerosas herramientas para cultivar la tierra, ya sea verduras o ﬂores, para limpiar el jardín o el patio, para recoger
hojas del césped, o limpiar la nieve en invierno. Todas las herramientas se pueden adaptar a un solo mango GARDENA. Fácil de usar, sin esfuerzo
y con total seguridad.

(1) combisystem mangos de madera
FSC® 100 %
Fabricados en Madera de fresno de alta calidad,
reduce vibraciones y cómodo de manejar

(2) combisystem mangos de aluminio
Ligeros y resistentes, antideslizantes, manejo
agradable y fácil.

(3) combisystem mangos telescópicos

Li-Ion
POWER

Para alcanzar sin esfuerzo alturas aproximadas de
5 m. Se alarga fácilmente de 26 cm.

Soplador ligero y de fácil manejo, para eliminar sin
esfuerzo la hojaresca alrededor de su casa, garaje
o jardín.

(4) combisystem mangos aluminio
ergonómicos

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A
Desvío posible (dB)A
Nivel de vibraciones m/s²

Su diseño permite trabajar de forma seguida sin
doblar la espalda. Manejo agradable y fácil. Ligero
con empuñadura acodada al ﬁnal del mango que
evita que resbale.

1

12

2

3

4

77
80
3
< 2,5

Ref. 9335

Práctico colgador para guardar las herramientas
de casa o jardín, herramientas combisystem,
accesorios con sistema de conexión OGS y otros
accesorios.

Para plantar y transplantar.
No alargable.

Capacidad total peso: 60 kg (por gancho 10 kg)
Ancho max. mango Ø:18 to 40 mm

Ref. 8936

Ref. 3501

Desterronar y airear

Cultivar la tierra

Recoger y limpiar

Herramientas de invierno

Aireador combisystem

Azada binadora combisystem

Cepillo de exteriores combisystem

Pala de nieve combisystem

Recogedor para nieve

Esparcidor pequeño

Para airear y desterronar la tierra sin dañar las
raíces. Ideal para suelos pedregosos y plantas
cercadas.

Para cavar, escardar, airear, surcar y nivelar.
Amplia pala de azada para penetrar fácilmente
en el suelo.

Para limpiar pavimentos, patios, vías de acceso,
etc. Con rascador para eliminar sin esfuerzo la
suciedad persistente o las hojas mojadas.

Ideal para superﬁcies irregulares, especialmente
piedra dura o pavimentos. Perfecta con mango de
aluminio ergonómico.

Para quitar la nieve fácilmente en grandes superﬁcies. Ajuste de altura con manillar telescópico.
No requiere mucho espacio para almacenar.

Reparto sencillo de la gravilla de invierno en
pequeñas superfcies. Adecuado para arena, sal,
gravilla.

Mango recomendado: 130 cm

Mango recomendado: 130 a 150 cm

Mango recomendado: 130 cm a 150 cm

Disponible en 40 o 50 cm
Largo de mango recomendado: 130 cm

Ancho: 70 cm

Ref. 3166

Ref. 3219

Ref. 3621

Ref. 3240

Ref. 3260

CUIDADOS DE LA TIERRA

Ref. 3255

CUIDADOS DE LA TIERRA
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RIEGO GARDENA

Manguera Classic

Manguera HighFLEX

Manguera de jardín de PVC
con refuerzos de alta calidad.
Uso seguro con sistema original
GARDENA.

No se tuerce, ni se dobla. Fluye
perfectamente alrededor de los
obstáculos. Resiste a la presión y
mantiene su forma. Sistema Power
Grip para una conexión perfecta
entre la manguera y el conector.

Carro Portamangueras
Classic 60 TS

Soporte Portamangueras
Mural 25 roll-up automatic

Su jardín estará verde y ﬂoreciente.

s y más info en:
Todos los producto
www.gardena.es

Para asegurarse que las plantas y césped se mantengan verdes y sanos durante los largos periodos de sequía o de altas temperaturas, el riego es vital.
Sin importar si riega a mano o le gustaría automatizar parte o todo el sistema de riego. Con GARDENA usted elije hacer el mínimo esfuerzo con la máxima
comodidad. Seleccione el producto adecuado a su demanda.

Largo: 20 metros
Para uso moderado.
Max presión: 22 bar
Garantía: 12 años

Largo: 20 metros
Para un uso frecuente hasta
semi-profesional.
Max presión: 30 bar
Garantía: 25 años

Para jardines pequeños y medianos. El diseño del manillar se
adapta a cualquier altura. Manillar
telescópico para fácil almacenaje.

Para jardines de tamaño mediano.
Simplemente tirar de la manguera
hasta alcanzar la longitud deseada.
La manguera se recoge automática
y uniformemente.

Ref. 18002

Ref. 18063

Ref. 8000

Ref. 8023

Distribuir el agua
Transportar
agua

Distribuir
agua

Automatizar
el riego

Controlar
el agua

Bombear
agua

Si usted quiere regar una planta en un tiesto, en el patio o regar el césped. GARDENA tiene el producto adecuado a cada situación.

Pistola de limpieza Classic

Transportar agua

NOVEDAD

NOVEDAD

Pistola Multiuso
Classic

NOVEDAD

1

NOVEDAD

(3) Manguito union rápida

Para conectar al grifo, fácilmente
y sin herramientas.

Para alargar la manguera.
También para pasar de mangueras
19 mm (¾") a 13 mm (½").

Ref. 18201

Ref. 931

2

3

(2) Conector rápido

NOVEDAD

Con un simple tirón se conecta
o desconecta a la manguera.

4
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Ref. 18215

(4) Conector stop

RIEGO

Ideal para regar en los lugares de
difícil acceso. 3 formas de chorro a
elegir: ducha, brumizado y concentrado. Gatillo de bloqueo delantero
que se activa con un solo dedo.

Una ducha de jardín GARDENA
se monta fácilmente en el jardín,
para refrescarse en los días de
calor.

Para cualquier tarea de riego
o limpieza.
Protección anti-heladas.

Chorro concentrado, difuminado.

Ducha, concentrado, pulverizado.

Chorro difuminado, nebulizado
y concentrado.

Ref. 18301

Ref. 18313

Ref. 8109

Ref. 961

AquaContour automatic
Comfort

ZoomMaxx GARDENA

Aspersor Circular Samba
Classic

Aspersor con Turbina
sectorial Comfort

Para superﬁcies asimétricas.
Se adapta a la conﬁguración
de su jardín, para alcanzar
cualquier rincón.

Aspersor oscilante para el
riego de jardines pequeños
y medianos.

Para areas redondas.

Para grandes areas.

Superﬁcie de riego: max. 350 m²
Alcance de riego:
2,5 – 9 m / 4 – 10,5 m
Almacenaje fácil.

Superﬁcie de riego: 9 – max. 216 m²
Alcance de riego: 3 – max.18 m
Anchura de riego: max. 12 m

Superﬁcie de riego: max. 250 m²
Ancho de riego Ø: 3 – max. 18 m

Superﬁcie de riego: 75 – max. 450 m²
Sector de riego: 20° – 360°
Alcance de riego: 5 – max. 12 m

Ref. 8133

Ref. 8127

Ref. 2060

Ref. 8144

Aqualímetro
Gracias al aqualímetro de
GARDENA, usted puede medir el
caudal del agua, para controlar
el consumo y controlar el riego
de las plantas. Se puede utilizar
como parte del sistema original de
GARDENA en el grifo, al conector
de la maguera en un simple click.

NOVEDAD

Desconectado = el agua corta
automáticamente.
Conectado = el agua ﬂuye.
Sin tener que ir a cerrar el grifo.
Ref. 18213

Ducha de jardín solo

Ideal para limpiar o regar con
suavidad. Regulación progresiva del chorro de agua, desde
concentrado hasta brumizado.
Protección anti-heladas.

Mejorando un producto estrella: con la nueva protección anti-heladas del Original GARDENA System, el agua ﬂuye perfectamente desde el grifo hasta la
zona de riego, mediante una manguera por ejemplo.

(1) Macho para grifo

Fusil de riego multichorro
Comfort

Ref. 8188

RIEGO
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GARDENA Sistema Micro-Drip
Con el sistema Micro-Drip, todas las plantas, además del césped estarán regadas ahorrando agua. Flores, verduras, campos de cultivo, invernaderos o
balcones estarán suministrados de agua por medio de goteo o spray de agua suave. La tierra se mantiene húmeda para evitar la evaporación del agua,
el ﬁltrado o inundaciones.

GARDENA Sprinklersystem – Sistemas de riego
Con el sistema de riego GARDENA, que se instala bajo tierra, usted riega su césped de forma óptima por medio del uso de los aspersores emergentes.
Dependiendo de la forma del jardín, hay varios aspersores emergentes que distribuyen el agua donde se necesita. Una vez el trabajo está hecho,
desaparecen bajo tierra. El resultado es un césped verde y sano.

1

1

Para conexión bajo
tierra del sprinklersystem.

Ref. 2722

4

4

5

4

1

Toma de agua
enterrada Proﬁ

3

3
2

1

2

2

Aspersor
Emergente
OS 140

Ideal para
regar superﬁcies
rectangulares y
cuadradas. Fácil de
instalar.

3

Turbo aspersor
emergente
T 200

2

3

4

5

Apararo básico
reductor de
presión 1000

Dosiﬁcador
Fertilizante

Gotero ﬁnal,
regulador de
caudal 2 l/h

Gotero Lineal
2 l/h

Aspersor
oscilante OS 90

Tubo de
instalación
13 mm (½")

Pieza en T
13 mm (½")

Elemento básico
para el sistema
Micro-drip.

Para suministrar
fertilizante. Apertura
de llenado amplia.
Con indicador de
nivel.

Caudal constante,
independientemente
de la presión. Para
plantaciones en línea
con necesidades de
agua similares.

Para riego de
plantas en línea
con necesidades
de agua similares.

Tubería de instalación central en
Micro-Drip system.

Para conectar a la
tubería.

Cantidad:
10 piezas

Cantidad:
10 piezas

Para un riego
orientado a superﬁcies cuadradas y
rectangulares de
hasta 90 m² con
una presión débil.
Conviene para
huerto y jardín
de ﬂores.

Largo:
rollo 15 m

Cantidad:
2 piezas

Ref. 8310

Ref. 8343

Ref. 8361

Ref. 1346

Ref. 8329

4

Aspersor
emergente
AquaContour
automatic

Tubo de
instalación

Para regar áreas de
césped medianas,
Para una distribución uniforme de
agua al utilizar varios aspersores con
distintos sectores
ajustados.

El riego fácil de las
superﬁcies asimétricas, posibilidad
de programar hasta
50 trayectorias de
riego diferentes.

El conducto
del agua para
Sprinklersystem.

Superﬁcie de
riego** 140 m²

Superﬁcie de
riego** 200 m2

Superﬁcie de
riego** 350 m2

25 m rollo

Ref. 8220

Ref. 8203

Ref. 1559

Ref. 2792

Pieza L / T

Piezas en L- y T- para
conectar aspersores.

Ref. 1355

Ref. 8313

Tubería GARDENA
La tubería GARDENA se instala bajo tierra de forma permanente. Puede decir adiós a las mangueras en el jardín.
Simplemente haga click y use el agua al momento.
Ref. 2780 / 2786

**¡La presión (en bar) determina la zona de riego! Los siguientes datos del Aquacontour se obtuvieron con una presión de 4 bares, y los datos de los otros aspersores emergentes con una presión de 2 bares a nivel del aspersor.

Conector Stop articulado
pipeline

Arqueta con manguera
espiral

Set inicial de 2 tomas de agua.
2 conectores y piezas T.

Punto de agua de superﬁcie para
disponer de agua en cualquier
parte del jardín.

Instalada en la tierra como toma de
agua con 10 m de manguera espiral
y una lanza de riego Classic.

Ref. 8255

Ref. 8254

Ref. 8253

Set de inicio
Pipeline GARDENA

SET

GARDENA conectando tecnologías
Gracias a la tecnología del sistema de conexión “Quick & easy”, y a la variedad
de productos, el sistema de riego GARDENA es fácil de uso y ﬂexible a todas las
exigencias y tamaños de jardines.
GARDENA a patentado la tecnología del sistema de conexión
Quick & Easy para los sistemas de riego GARDENA
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riego en línea:
GARDENA asesor de
www.gardena.es

Bombear agua
¿Por qué no usar agua de una cisterna, de un depósito de aguas pluviales o de un pozo para regar su jardín con las bombas GARDENA?
También existen modelos para drenar o suministrar agua.

Riego
Control de riego
Con el sistema de control del riego GARDENA, usted puede regar su jardín de forma automatizada. Simplemente seleccione cuando quiere que se
riegue su jardín y disfrute de su tiempo libre.

Temporizador de agua

Programador
FlexControl

Panel programación amovible.

Panel programación amovible.

Pantalla amovible.
Programación sencilla con varias
propuestas de riego para 5 aplicaciones distintas.

Para aspersores, MDS 1
Duración de riego: 5 – 120 min.

Para aspersores, MDS 1,
Sprinklersystem
Duración riego: 1 – 120 min.
Frecuencia de riego: variable
Puesta en marcha:
Seleccionar libremente
Fuente de energía: bateria (1 x 9 V)

Para aspersores, MDS 1 ,
Sprinklersystem
Duración riego: 1 – 7 h 59 min.
Frecuencia de riego: variable
Puesta en marcha:
Seleccionar libremente
Fuente de energía: batería (1 x 9 V)

Para aspersores, MDS 1,
Sprinklersystem
Duración riego: 1 – 2 h 59 min.
Frecuencia de riego: variable
Puesta en marcha:
Seleccionar libremente
Fuente de energía: batería (1 x 9 V)

Ref. 1883

Ref. 1862

Ref. 1885

Ref. 1169

Sensor de Humedad

Sensor eléctronico de lluvia

Interrumpe o para el riego automático en caso de lluvia.

Para automatizar hasta 6 redes de
riego (ﬂores, césped, bordes, etc).

Compatible con temporizadores
y programadores GARDENA

Compatible con temporizadores
y programadores GARDENA

Compatible con programador
MasterControl

Ref. 1188

Ref. 1189

Ref. 1197

1

MDS = Micro-Drip-System

Bomba de superﬁcie
3000/4 Classic

Potencia: 500 W
Max. caudal: 4000 l/h
Alt. elevación / presión max:
20 m / 2,0 bar
Profund. Inmersión max.: 7 m
Cable de alimentación:
10 m (H05 RNF)
Seguro contar el funcionamiento
en seco
Capacidad de conexión aspersor: 1
Peso: approx. 5 kg
Botón on / off automático

Potencia: 900 W
Max. caudal: 5500 l/h
Alt. elevación / presión max:
30 m / 3,0 bar
Profund. Inmersión max.: 12 m
Cable de alimentación:
15 m (H07 RNF)
Interruptor-ﬂotador para el
arranque / paro
Capacidad de conexión aspersor: 2
Peso: approx. 9,6 kg
Cuerda de suspensión: 15 m

Kit completo con bomba 3000/4.
3,5 m unidad de succión 20 m
13 mm (½") manguera y accesorios de riego del original system
GARDENA.

Ref. 1742

Ref. 1461

Ref. 1717

SET

Drenaje

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A

87
88

Suministro de agua para uso domestico

Bombas sumergibles aguas
sucias 9000 aquasensor

Bombas sumergibles aguas
sucias 8500 aquasensor

Estación de bombeo
5000/5 LCD Comfort

Potencia: 320 W
Max. caudal: 9000 l/h
Alt. elevación / presión max:
7 m / 0,7 bar
aquasensor en marcha automatica
a nivel de agua de 5 mm
Profund. Inmersión max.: 7 m
Diametro max. particulas: 5 mm
Peso: approx. 3,8 kg

Potencia: 380 W
Max. caudal: 8300 l/h
Alt. elevación / presión max:
6 m / 0,6 bar
aquasensor en marcha automatica
a nivel de agua de 65 mm
Profund. Inmersión max.: 7 m
Diametro max. particulas: 30 mm
Peso: approx. 4,0 kg

Potencia: 1300 W
Max. caudal: 5000 l/h
Alt. elevación / presión max:
50 m / 5,0 bar
Presión de arranque: 3,2 bar ± 0,2 bar
Succión max.: 8 m
Peso: approx. 13,3 kg
Capacidad de conexión aspersor: 2
Pantalla LCD

Potencia: 850 W
Max. caudal: 3500 l/h
Alt. elevación / presión max:
45 m / 4,5 bar
Presión de arranque: 1,5 bar ± 0,1 bar
Succión max.: 8 m
Peso: approx. 15 kg
Capacidad de conexión aspersor:2

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A

Medido SWL (dB)A
Garantizado SWL (dB)A

NOVEDAD

Estación de bombeo Classic
4000/5 eco

Distribuidor automático

Interrumpe o previene el riego
automático si el suelo está
suﬁcientemente húmedo.

RIEGO

Bombas sumergibles
a presión 5500/3

Programador
SelectControl

Se desconecta automáticamente.

Puesta en marcha:
Cuando se activa
Fuente de energía: mecánica

18

Programador
MultiControl

Bomba para depósito de aguas
pluviales 4000/2 automatic

Ref. 1783

Ref. 1797

Ref. 1759
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78,5
81

Ref. 1754
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Más sobre GARDENA
Este catálogo solo cubre parte de la gama de GARDENA. En internet en la página
www.gardena.es puede encontrar la gama completa y también consejos prácticos
para el diseño de su jardín.

Husqvarna España S.A.
Calle de Rivas, 10
28052 Madrid
Telf. 00 34 91 708 05 00
Fax 00 34 91 307 65 60
www.gardena.es
Nos reservamos el derecho a introducir modiﬁcaciones
tanto en el proceso técnico como en el producto.

Ref. 47202-32

