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Herramientas 
grandes GARDENA
Las innovadoras herramientas  
para cavar y para el trabajo más duro.
Establece estándares en prestaciones y comodidad:

•  Diseño sólido y de larga duración gracias a la calidad del acero y del alto grado  
de revestimiento.

• Empuñadura ancha de dos manos para una distribución óptima de la fuerza.  
 Disponible en forma de T o D.

•  Pisador reforzado extra grande para facilitar el cavar en la tierra.

•  Mango ergonómico con funda de plástico para un manejo antideslizante.

Para los términos de la garantía, 

visite: www.gardena.com/es/

support/contact-gardena

Pala Cuadrada  
Terralin™
Para cavar, remover, 
aflojar y trasplantar 
tierra.

Pala Universal  
Terraline™
Aplicaciones múltiples 
para el trasplante de tierra, 
arena, nieve, grava y otros 
materiales a granel.

Horca Terraline™
Para excavar, remover y 
aflojar la tierra, especial-
mente en áreas plantadas.
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Palas Terraline

Empuñadura

Empuñadura ancha de dos manos para una distribución óptima de la fuerza.
En forma de T o de D.

Pisador reforzado

Pisador reforzado y antideslizante para una 
transmisión óptima de la fuerza y menos riesgos 
de lesión por deslizamiento.

Producto Pala cuadrada 
Terraline™ 

Pala cuadrada 
Terraline™ 

Pala cuadrada pe-
queña Terraline™ 

Pala cuadrada pe-
queña Terraline™ 

Pala de punta 
Terraline™

Pala de punta 
Terraline™

Referencia 3771-20 3771-24 3772-20 3772-24 3773-20 3773-24 
Código EAN 4 078500 377102 4 078500 377140 4 078500 377201 4 078500 377249 4 078500 377300 4 078500 377348 

Un. por caja 4 4 4 4 4 4 

Tipo de embalaje Tarjeta informativa a 

todo color

Tarjeta informativa a 

todo color

Tarjeta informativa a 

todo color

Tarjeta informativa a 

todo color

Tarjeta informativa a 

todo color

Tarjeta informativa a 

todo color

Longitud total 117 cm 117 cm 113 cm 113 cm 117cm 117cm

Forma empuñadura Empuñadura en T Empuñadura en D Empuñadura en T Empuñadura en D Empuñadura en T Empuñadura en D

Material Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.

Campo de aplicación Para cavar, excavar, revolver y remover tierra. Para cavar, excavar, revolver y remover tierra. Ex-

celentes propiedades para trabajar suelos duros

y pesados.

Características particulares Empuñadura ancha de dos manos para una distribución óptima de la fuerza. Pisador reforzado. El nuevo sistema de amortiguación SoftecTM absorbe los 

choques al cavar (p. ej. Choque contra una piedra, o corte de una raíz gruesa). Sistema patentado. 

La forma del mango en gota evita que se tuerza involuntariamente. Mango con forma óptima y revestimiento de plástico agradable al tacto para un manejo 

sin esfuerzo y antideslizante. Mango ergonómico
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Palas Terraline

Producto Horca Terraline™ Horca Terraline™ Pala universal Terraline™
Referencia 3781-20 3781-24 3786-20 
Código EAN 4 078500 378109 4 078500 378147 4 078500 378604 

Un. por caja 4 4 4

Tipo de embalaje Tarjeta informativa a todo color Tarjeta informativa a todo color Tarjeta informativa a todo color

Longitud total 117 cm 117 cm 135 cm

Forma empuñadura Empuñadura en T Empuñadura en D Empuñadura en D

Pisador reforzado • • –

El nuevo sistema de amortiguación 

SoftecTM absorbe los choques al 

cavar (p. ej. Choque contra una 

piedra, o corte de una raíz gruesa). 

Sistema patentado.

• • –

Material 4 púas hechas de acero de calidad templado con revestimiento de primera calidad. Hoja de pala hecha de acero templado de alta 

calidad con revestimiento de primera calidad.

Campo de aplicación Para cavar, excavar y revolver tierra, particularmente adecuada para superficies plantadas. No daña las 

ni organismos vivos.

De uso universal – para remover tierra, arena,

nieve, grava y otros productos a granel.

Ideal para revolver y remover el material del

compost.

Características particulares Empuñadura ancha de dos manos para una distribución óptima de la fuerza. La forma del mango en gota evita que se tuerza involuntariamente. Mango con 

forma óptima y revestimiento de plástico agradable al tacto para un manejo sin esfuerzo y antideslizante. Mango ergonómico
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Un ajuste perfecto 
garantizado desde 1976

La gama GARDENA le ofrece la herramienta adecuada durante todo el año

Combisystem GARDENA
Forjando fuertes conexiones durante 40 años
El Combisystem GARDENA es la gama lider de productos ergonómicos, que ofrecen la com-
binación de herramienta y mango más adecuada para facilitar cada trabajo en el jardín, tanto  
a jardineros aficionados como profesionales, para trabajar de forma eficiente y cómoda.

• La mejor posición ergonómica posible

• Agarre cómodo

•  Fácil de usar

• Todos los mangos se pueden combinar con todas las herramientas sin importar el tamaño  

 de la herramienta

• La combinacion adecuada de mango/herramienta para cada trabajo - > mas de 80  

 combinaciones posibles

• Ajuste perfecto garantizado

• Materiales de calidad, recubrimiento superior

Mangos Combisystem

Desde el cultivo del 
suelo hasta trabajar 
en árboles altos – una 
gama de mangos con 
una adaptación óptima  
a cada necesidad.

Herramientas de 
mano Combisystem

Mangos especialmente 
diseñados y elementos 
funcionales garantizan 
la mejor posición posible 
de trabajo ergonómico y 
la jardinería sin esfuerzo.

Herramientas  
Combisystem

La herramienta adecua-
da para cada necesidad. 
Simplemente conecte el 
mango correspondiente 
y enrósquelo. Ajuste 
perfecto garantizado.

Herramientas de  
invierno Combisystem

La herramienta de  
GARDENA adecuada 
para el hielo y la nieve.

Para los términos  

de la garantía, visite:  

www.gardena.com/es/support/

contact-gardena
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Pequeñas herramientas Combisystem

Pequeñas herramientas Combisystem

Producto Escobilla Combisystem Escobilla- rastrillo Combisystem Aireador Combisystem
Referencia 8916-20 8918-20 8920-20 
Código EAN 4 078500 891608 4 078500 891806 4 078500 892001 

Un. por caja 5 5 5

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo 12 cm 12 cm 7 cm

Material Acero de alta calidad Acero de alta calidad Acero de alta calidad

Campo de aplicación Para limpiar los parterres y rascar el musgo. Para amontonar las hojas secas y la 

hierba cortada

Para airear y desterronar la tierra sin estropear 

las raíces.

Características particulares Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos., Mango de diseño especial

Producto Azada binadora Combisystem Azada binadora Combisystem Azada binadora Combisystem
Referencia 8910-20 8912-20 8914-20 
Código EAN 4 078500 891004 4 078500 891202 4 078500 891400 

Un. por caja 5 5 5

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo 6 cm 5 cm 6,5 cm

Material Acero de alta calidad Acero de alta calidad Acero de alta calidad

Campo de aplicación Para escardar y airear la tierra Para escardar y airear la tierra Para escardar y airear la tierra

Características particulares 2 puntas con pala recta 2 puntas con pala corazón 3 puntas con pala corazón

Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos., Mango de diseño especial
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Pequeñas herramientas Combisystem

Producto Pala Combisystem Cuchilla especial para musgo Combisystem Hoz Combisystem
Referencia 8931-20 8928-20 8930-20 
Código EAN 4 078500 893107 4 078500 892803 4 078500 893008 

Un. por caja 5 5 5

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo 8,5 cm – –

Material Acero de alta calidad Cuchilla afilada, acero inoxidable Hoja de acero de alta calidad, forjado a mano. 

Hoja afilada lista para cortar.

Campo de aplicación Para plantar y trasplantar Para quitar el musgo y las malas hierbas. Para cortar la hierba y malas hierbas.

Características particulares _ Protección antideslizante al empujar.

Protector de cuchillas de alta calidad

Con protector de cuchillas

Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos. Mango de diseño especial

Producto Mini-desterronador Combisystem Aireador Combisystem Rastrillo Combisystem
Referencia 8922-20 8924-20 8926-20 
Código EAN 4 078500 892209 4 078500 892407 4 078500 892605 

Un. por caja 5 5 5

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo 5,5 cm 7 cm 8,5 cm

Material Acero de alta calidad, con recubrimiento en du-

roplast, ruedas en forma de estrella galvanizadas.

Acero de alta calidad Acero de alta calidad

Campo de aplicación Para trabajar la tierra en jardineras y parterres 

así como en hileras muy compactas de cultivos.

Especialmente concebido para airear la tierra de 

los parterres y jardineras.

Para rastrillar y airear la tierra.

Características particulares La tierra se esparce fácilmente gracias a las 2 

ruedas en forma de estrella

_ _

Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación cautivo con componentes de plástico blandos. Mango de diseño especial

Pequeñas herramientas Combisystem
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Pequeñas herramientas

Mangos para las pequeñas herramientas Combisystem

Producto Kit completo para 
pequeñas herramientas

Pala Pala Tridente

Referencia 3085-20 8936-20 8937-20 8938-20 
Código EAN 4 078500 008419 4 078500 893602 4 078500 893701 4 078500 893800 

4 078500 008419 4 078500 893800

Un. por caja 20 20 20 20

Tipo de embalaje Caja de regalo en diseño

atractivo, en display

Display a granel Display a granel Display a granel

Anchura de trabajo – 8 cm 6 cm 7,5 cm

Protección anti-corrosión – • • • 

Material – Hecho en acero de alta calidad, con 

revestimiento

Hecho en acero de alta calidad, con 

revestimiento

Hecho en acero de alta calidad, con 

revestimiento

Campo de aplicación Para la siembra y transplante, la 

eliminación de las malas hierbas

Para plantar y trasplantar Para plantar y trasplantar Para plantar y trasplantar

manteniendo las raices

Características particulares Información del producto,

ver ref. 8936, 8932,

8757, 206

– – –

Producto Mango alargador Combisystem Mango alargador Combisystem 100
Referencia 8900-20 3516-20 
Código EAN 4 078500 890007 4 078500 351607 

Un. por caja 5 5

Tipo de embalaje Tarjeta informativa a todo color Tarjeta informativa a todo color

Longitud 78 cm 58 - 98 cm 

Compatibilidad Para todas las pequeñas herramientas Combisystem

Tornillo de fijación cautivo con com-

ponentes de plástico blandos

• • 

Anillo para colgar y guardar con toda 

comodidad

• • 

Material Aluminio Aluminio

Características particulares Mango ligero de aluminio con grip protector.

Mango alargador para pequeñas herramientas

Ligero y resistente.

Tubo exterior de fijación, en aluminio reforzado y tornillo de sujeción

asegurado, de modo que no pueda perderse.
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Pequeñas herramientas

Producto Cuchilla especial para musgo Plantador de bulbos Plantador de bulbos – Display Plantador
Referencia 8943-20 3412-20 3039-20 3487-20 
Código EAN 4 078500 894302 4 078500 341202 4 078500 303903 4 078500 348706 

4 078500 894302

Un. por caja 10 5 48 5

Tipo de embalaje Display a granel Gancho de producto En display 48 x 3412-20 Gancho y tarjeta informativa a todo 

color

Anchura de trabajo – – – –

Altura de trabajo – – – 19,5 cm

Protección anti-corrosión • • • • 

Material Cuchilla afilada, acero inoxidable Acero de alta calidad Acero de alta calidad Punta de metal a prueba de óxido 

de hecho de zinc fundido a presión

Campo de aplicación Para quitar el musgo y las

malas hierbas.

Para plantar bulbos Para plantar bulbos Para plantar fácilmente esquejes

Características particulares – Manejo cómodo por la palanca automática. Empuñadura ergonómica recubierta 

con material aislante al frío

Producto Gubia Escardilla Escoba- rastrillo Aireador Rastrillo
Referencia 8932-20 8939-20 8940-20 8941-20 8942-20 
Código EAN 4 078500 893206 4 078500 893909 4 078500 894005 4 078500 894104 4 078500 894203 

4 078500 893909 4 078500 894005 4 078500 894104 4 078500 894203

Un. por caja 5 10 10 10 10

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta

informativa a todo color

Display a granel Display a granel Display a granel Display a granel

Anchura de trabajo – 6,5 cm 12 cm 7 cm 8,5 cm

Protección anti-corrosión • • • • • 

Material Acero de alta calidad Acero de alta calidad Acero de alta calidad Acero de alta calidad Acero de alta calidad

Campo de aplicación Para plantar fácilmente,

apartando la tierra.

Para escardar y airear

la tierra

Para amontonar las hojas

secas y la hierbacortada

Para airear y desterronar

la tierra sin estropear las

raíces.

Para rastrillar y airear la

tierra. 

Características particulares Profundidad de trabajo de 

14,5 cm

2 puntas con pala recta – – –

Pequeñas herramientas
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Producto Mango de madera  
Combisystem
130 cm FSC®

100 %

Mango de madera  
Combisystem
150 cm FSC®

100 %

Mango de madera  
Combisystem
180 cm FSC®

100 %

Mango de aluminio
Combisystem 130 cm

Mango de aluminio
Combisystem 150 cm

Referencia 3723-20 3725-20 3728-20 3713-20 3715-20 
Código EAN 4 078500 372305 4 078500 372503 4 078500 372800 4 078500 371308 4 078500 371506 

Un. por caja 10 10 10 10 10

Tipo de embalaje – – – – –

Longitud 130 cm 150 cm 180 cm 130 cm 150 cm

Compatibilidad Para todas las herramientas Combisystem Para todas las herramientas Combisystem

Material Aluminio / madera Aluminio

Con tornillo de fijación • • • • • 

Características particulares Tornillo de fijación, unida al mango, práctico de manejar, en plástico duro

y blando. Madera de fresno elástica de alta calidad para reducir las vibraciones.

Madera Europea certificada FSC®.

Manguito en aluminio anodizado, que refuerza la solidez de la fijación.

Mango entallado, antideslizante y ergonómico en el uso

Tubo exterior de fijación de aluminio reforzado con manguito 

hexagonal y tornillo de sujeción.

Mango ligero de aluminio con grip protector.

Mangos del Combisystem

Mangos del Combisystem  
GARDENA
Un mango para varias herramientas: una amplia gama  
de aplicaciones para todo el año
• Diferentes mangos para cada aplicación y tamaño de herramienta

• Está garantizado el perfecto encaje del mango y la herramienta

• Herramientas faciles de instalar gracias a los tornillos de plástico blando

• La protección del medio ambiente es nuestra mayor prioridad: Nuestros mangos de  

 madera cumplen con todos los estándares FSC®

Para los términos de la garantía, visite: 

www.gardena.com/es/ 

support/contact-gardena
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Producto Mangos de aluminio ergonómi-
cos Combisystem 130

Mangos de aluminio ergonómi-
cos Combisystem 150

Mango telescópico  
Combisystem 160-290 cm

Mango telescópico  
Combisystem 210-390 cm

Referencia 3734-20 3745-20 3720-20 3721-20
Código EAN 4 078500 373401 4 078500 374507 4078500 012652 4078500 012676

Un. por caja 4 6 4 4

Tipo de embalaje Tarjeta informativa a todo color Tarjeta informativa a todo color – –

Longitud 130 cm 150 cm 160 - 290 cm 210 - 390 cm

Altura de trabajo – – Hasta 5 m Hasta 6 m 

Compatibilidad Para todas las herramientas

Combisystem

Para todas las herramientas 

Combisystem para tirar y empujar

Para todas las herramientas

Combisystem

Para todas las herramientas

Combisystem

Material Aluminio de alta calidad Aluminio de alta calidad Aluminio de alta calidad Aluminio de alta calidad

Empuñadura en plástico reforzado – – • •

Con tornillo de fijación • • • •

Con tornillo de fijación en  plástico 

blando

– – • •

Mecanismo de presión del pulsador – – • •

Mango en forma ovalada – – • •

Conexión de bloqueo – – • •

Características particulares La empuñadura acodada al final

del mango evita que éste resbale.

Con recubrimiento de plástico

acanalado para un manejo

agradable y fácil.

Diseño ergonómico que permite

trabajar de forma seguida sin

doblar la espalda.

La empuñadura acodada al final

del mango evita que éste resbale.

Con recubrimiento de plástico aca-

nalado para un manejo agradable

y fácil.

Tubo exterior de fijación con maguito hexagonal y tornillo de sujección fijo.

Se alarga fácilmente de 26 cm en 26 cm. Manillar de aluminio.

Mangos del Combisystem

NUEVO NUEVO
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Porta-herramienta Combisystem

Producto Porta-herramientas Colgador de herramienta
Referencia 3501-20 3503-20 
Código EAN 4 078500 350105 4 078500 350303 

4 078500 350105 4 078500 350303

Un. por caja 4 4

Tipo de embalaje Display de cartón a todo color Display de cartón a todo color

Ganchos para mangos de diámetros Ø 18 - 40 mm Ø 18 - 40 mm

Carga total por ganchos máx. 10 kg máx. 10 kg

Caga total por porta-herramienta máx. 60 kg –

Ancho de limpieza  78 cm apróx. –

Entregado completo con tornillos 

y tacos

• • 

Material Listón de aluminio con soporte de plástico reforzado con fibra de vidrio,

ganchos de acero galvanizado y revestimiento anti-deslizante

Ganchos de plástico reforzado con fibra de vidrio. Ganchos de acero

galvanizado y revestimiento anti-deslizante

Campo de aplicación Práctico colgador para guardar sus herramientas de casa o de jardín,

herramientas Combisystem, accesorios con sistema de conexión OGS y

otros accesorios

Gancho adicional para el porta-herramientas GARDENA. También se puede 

fijar directamente en la pared.
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Cuidado del césped Combisystem

Producto Escoba-graduable Combisystem Escoba de plástico graduable Combisystem Promoción Escoba de plástico graduable 
Combisystem

Referencia 3103-20 3099-20 3099-30

Código EAN 4 078500 310307 4 078500 017343 4 078500 017367

4 078500 017343 4 078500 017367

Un. por caja 5 5 20

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color Display

Anchura de trabajo 30 - 50 cm 35 cm - 52 cm –

Mango recomendado 130 cm 130 cm –

Material Púas, de anchura graduable Plástico de alta calidad –

Campo de aplicación Para la limpieza y recogida del césped. Ver ref. 3099 y 3723

Características particulares La distancia entre púas es graduable. Púas 

resistentes de material sintético de alta calidad.

Puntas ajustables por resorte de acero galvani- 

zado en 6 etapas

20 herramientas con 1 x 3104, 1 x mango de 

madera 130 cm FSC 

Producto Escoba Combisystem Escoba Combisystem Escoba gigante en plástico vario  
Combisystem

Referencia 3100-20 3102-20 3107-20 
Código EAN 4 078500 310000 4 078500 310208 4 078500 310703 

Un. por caja 5 5 3

Tipo de embalaje Tarjeta informativa a todo color Tarjeta informativa a todo color Tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo 50 cm 50 cm 77 cm

Mango recomendado 130 cm 130 cm 130 o 150 cm

Material Púas redondas para la limpieza del césped. Púas, de anchura graduable Modelo de plástico macizo con tubo integrado de 

aluminio para máxima estabilidad.

Campo de aplicación Para la limpieza del césped Para recoger las hojas, los recortes del césped y 

residuos de jardinería

Para recoger sin esfuerzo las hojas, hierbas 

cortadas y otros desechos de los jardines 

grandes.

Características particulares – – Separable en 2 partes para recoger con total 

comodidad.

Plegable para guardar sin ocupar mucho espacio.

Sistema de bloqueo para el montaje fácil.

Cuidado del césped Combisystem

NUEVO NUEVO
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Producto Rastrillo-escoba Combisystem Rastrillo-escoba Combisystem
Referencia 3381-20 3382-20 
Código EAN 4 078500 338103 4 078500 338202 

Un. por caja 5 5

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo 60 cm 73 cm

Mango recomendado 180 cm 180 cm

Material Acero de alta calidad Acero de alta calidad

Campo de aplicación Para limpiar a fondo el césped, recogiendo los brotes secos o el césped 

recién cortado, con rapidez.

Para limpiar a fondo el césped, recogiendo los brotes secos o el césped 

recién cortado, con rapidez.

Características particulares Con bara para recoger el césped

Producto Escoba Combisystem Cuchilla Combisystem
Referencia 3101-20 3149-20 
Código EAN 4 078500 310109 4 078500 314909 

4 078500 310109 4 078500 314909

Un. por caja 5 5

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo color Tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo 43 cm –

Mango recomendado 130 cm 130 cm

Material Plástico de alta calidad Acero de alta calidad

Campo de aplicación Para recoger las hojas, los recortes del césped y residuos de jardinería Para recortar y perfilar el césped.

Características particulares Ligero, práctico y suave con el césped Con borde de acero reforzado. Para usar como pala empujar a lo

largo del césped

Cuidado del césped Combisystem

Cuidado del césped Combisystem
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Producto Escarificador con ruedas Combisystem Escarificador cortarraíces Combisystem
Referencia 3395-20 3392-20 
Código EAN 4 078500 339506 4 078500 339209 

Un. por caja 3 5 

Tipo de embalaje Etiqueta a todo color –

Anchura de trabajo 32 cm 35 cm

Mango recomendado 180 cm 180 cm

Material Cuchillas de acero inoxidable con protección anticorrosión Metal

Campo de aplicación Para cortar, limpiar y airear las raíces del césped facilitándole la entrada del 

agua y abonos, revitalizando el césped.

Púas puntiagudas para eliminar y airear las raíces del césped. Púas redon-

das y estrechas para recoger del suelo hojarasca, papeles y piedras

Características particulares Eje de elevación ligero que ahorra esfuerzos Púas de corte y rastrillo gofradas y galvanizadas

Producto Escarificador de césped Combisystem Carro esparcidor Combisystem
Referencia 3391-20 420-20 
Código EAN 4 078500 339100 4 078500 042000 

Un. por caja 5 2

Anchura de trabajo 35 cm 40 cm

Mango recomendado 180 cm 130 cm o 150 cm

Material Métal –

Campo de aplicación Para cortar, limpiar y airear las raíces del césped facilitándole

la entrada del agua y abonos, revitalizando el césped

Para repartir el abono

Características particulares Púas de corte cincadas y gofradas Asegura un reparto uniforme del abono.

Capacidad de 3 litros.

Con tabla de dosificación

Cuidado del césped Combisystem

Cuidado del césped Combisystem
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Producto Util aporcador Combisystem Azada binadora Combisystem Escardilla Combisystem
Referencia 3118-20 3219-20 3113-20 
Código EAN 4 078500 311809 4 078500 321907 4 078500 311304 

4 078500 321907

Un. por caja 5 5 5

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo 16 cm 9 cm 16 cm

Mango recomendado 150 cm 130 cm o 150 cm 150 cm

Material Acero de alta calidad Acero inoxidable de alta calidad Acero inoxidable de alta calidad

Campo de aplicación Para aporcar patatas y verdura. Para trazar surcos 

de modo sencillo y uniforme

Para trabajar la tierra del jardín y de los huertos 

domésticos. Ideal para hacer surcos entre filas 

compactas de cultivos.

Para remover la tierra del jardín

Características particulares Púas puntiagudas para penetrar sin esfuerzo en 

la tierra

3 puntas con pala recta. Cuchila ancha con 

diseño especial para una mejor penetración en 

la tierra

Anti-corrosión, hoja de acero inoxidable

Producto Escardilla de puente Combisystem Cultivador Combisystem Aireador Combisystem
Referencia 3193-20 3135-20 3166-20 
Código EAN 4 078500 319300 4 078500 313506 4 078500 316606 

4 078500 313506 4 078500 316606

Un. por caja 5 5 5

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo 16 cm 10 cm 9 cm

Mango recomendado 150 cm 130 cm 130 cm

Material Acero inoxidable de alta calidad Acero de alta calidad Acero de alta calidad

Campo de aplicación Para cortar malas hierbas en la zona de cultivo Para remover suelos mediana y fuertemente 

duros

Para airear el suelo respetando las raices. Ideal 

para terrenos pedregosos

Características particulares Soporte muy resistente en forma de D 3 dientes –

Trabajo del suelo Combisystem

Trabajo del suelo Combisystem
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Producto Rastrillos Combisystem Rastrillos Combisystem Rastrillo con puente Combisystem
Referencia 3178-20 3179-20 3168-20
Código EAN 4 078500 317801 4 078500 317900 4 078500 316804 

Un. por caja 5 5 5

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo 36 cm / 14 púas 41 cm / 16 púas 36 cm / 14 púas

Mango recomendado 150 cm 150 cm 150 cm

Material Acero de alta calidad

Campo de aplicación Para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra

Características particulares – – Estructura en D muy resistente y guía segura

Producto Rastrillos Combisystem Rastrillos Combisystem
Referencia 3185-20 3177-20 

Código EAN 4 078500 318501 4 078500 317702 

4 078500 318501 4 078500 317702

Un. por caja 5 5

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo color Gancho y tarjeta informativa a todo color

Anchura de trabajo 18,5 cm / 10 púas 30 cm / 12 púas

Mango recomendado 130 cm 150 cm

Material Acero de alta calidad Acero de alta calidad

Campo de aplicación Ideal para trabajos de ornamentación y para cultivos delicados Para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra

Trabajo del suelo Combisystem

Trabajo del suelo Combisystem
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Producto Desterronador Combisystem Desterronador-escardilla
Combisystem

Azada binadora Combisystem Azada binadora Combisystem

Referencia 3196-20 3195-20 3215-20 3218-20 
Código EAN 4 078500 319607 4 078500 319508 4 078500 321501 4 078500 321808 

Un. por caja 3 3 5 5

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo

color

Gancho y tarjeta informativa a todo

color

Gancho y tarjeta informativa a todo

color

Gancho y tarjeta informativa a todo

color

Anchura de trabajo 14 cm 14 cm 7 cm 7,5 cm

Mango recomendado 150 cm 150 cm 130 cm 130 cm

Material Acero de alta calidad, laminado,

ruedas estrelladas galvanizadas

Acero de alta calidad, laminado,

ruedas estrelladas galvanizadas

Acero de alta calidad

Campo de aplicación Para preparar la tierra para semillas Para trabajar la tierra del jardín y de los huertos domésticos. 

Ideal para hacer surcos entre hileras compactas de cultivos

Características particulares Las 4 ruedas en forma de estrella 

aseguran un movimiento suave de 

la tierra

Las 4 ruedas en forma de estrella 

aseguran un movimiento suave de 

la tierra. Además la parte trasera 

permite remover las malas hierbas

2 puntas con pala recta 2 puntas con pala corazón

Trabajo del suelo Combisystem

Producto Escoba de exteriores 
Combisystem

Cepillo de exteriores 
Combisystem

Cepillo de exteriores 
Combisystem surtido

Secador Combisystem

Referencia 3610-20 3622-20 3622-30 3642-20 
Código EAN 4 078500 361002 4 078500 017381 4 078500 017404 4 078500 364201 

4 078500 017381 4 078500 017404

Un. por caja 5 5 20 5

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo 

color

Gancho y tarjeta informativa a todo 

color

Display Gancho y tarjeta informativa a todo 

color

Anchura de trabajo 32 cm 45 cm 45 cm 43 cm

Mango recomendado 130 cm 130 / 150 cm Incluye mango 130 cm 130 / 150 cm

Material Púas fuertes de plástico resistente, 

polipropileno elástico, que barren 

incluso barro seco. Lavable

Púas fuertes de plástico resistente, 

polipropileno elástico, que barren 

incluso barro seco. Lavable

Cabeza de la escoba hecho de plá-

stico de alta calidad, cepillo suave 

hecho de polipropileno y mango de 

madera

Plástico de alta cálidad con doble 

labio de goma muy resistente

Campo de aplicación Para limpiar terrazas y patios Para limpiar zonas sucias de 

exterior

ver ref. 3621 y 3723 Para eliminar y secar rápida y 

cómodamente el agua

Características particulares – Con borde rascador para eliminar sin 

esfuerzo la suciedad persistente u 

hojarasca mojada

20 herramientas: 1 x 3621, y 1 x 

mango de madera 130 cm FSC

Labio doble

Limpieza Combisystem

NUEVO NUEVO
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Producto Recogedor de fruta Escoba acodada Combisystem Limpiador de canalones de tejado Com-
bisystem

Referencia 3110-20 3633-20 3650-20 
Código EAN 4 078500 311007 4 078500 363303 4 078500 365000 

Un. por caja 5 5 5

Tipo de embalaje Tarjeta informativa a todo color Tarjeta informativa a todo color Tarjeta informativa a todo color

Recomendamos Mangos telescópicos Combisystem (ref. 3712 y 

3711) para cortes hasta aprox. 5 m de altura.

Mangos telescópicos Combisystem (ref. 3712 y 

3711) para cortes hasta aprox. 5 m de altura.

Mangos telescópicos Combisystem (ref. 3712 y 

3711) para cortes hasta aprox. 5 m de altura.

Material Ejecución en plástico macizo Cuerpo y cerdas de material sintético de gran 

calidad y muy resistente a los golpes. Cepillo de 

gran calidad y muy resistente.

El cuerpo y rascador de material sintético de 

primera calidad.

Púas fuertes de plástico resistente, polipropileno 

elástico, que barren incluso barro seco.

Campo de aplicación Para recoger cómodamente las frutas. Para eliminar telarañas y residuos de insectos. Para limpiar y vaciar fácilmente los canalones 

de tejado.

Características particulares El cuchillo de acero inox. facilita la recolecta. Bolsa 

de algodón lavable.

Ángulo de trabajo ajustable mediante racor articu-

lado con ajuste continuo.

Ángulo de trabajo ajustable 

mediante racor articulado con ajuste continuo.

Ángulo de trabajo ajustable 

mediante racor articulado con ajuste continuo.

Aplicaciones telescópicas Combisystem

Tijeras Combisystem

Producto Tijera de pértiga Combisystem Tijera de pértiga de yunque Combisystem
Referencia 297-20 298-20 
Código EAN 4078500 012591 4078500 012614

Un. por caja 4 4

Tipo de embalaje Caja informativa a todo color. Incluye protector

de cuchilla

Caja informativa a todo color. Incluye protector

de cuchilla

Diámetro máx de corte 35 mm 35 mm

Principio de corte De yunque De hoja

Sistema de corte por apoyo • •

Geometría de la cuchilla con gancho • •

Clip de seguridad • •

Longitud de la cuerda 4,7 m 4,7 m

Recomendamos Mangos telescópicos Combisystem Mangos telescópicos Combisystem

Material Hoja de acero con recubrimiento antiadherente

Campo de aplicación Cómoda eliminación de nuevas ramas en lugares altos Cómoda eliminación de nuevas ramas en lugares altos

Características particulares Menos esfuerzo gracias a que se consigue 5 veces la transmisión de la fuerza (+60% potencia).

Cuerda anti-roturas, Sistema de bloqueo y corte, Incluye empuñadura en forma de D para garantizar un trabajo más fácil y eficiente, Empuñadura en forma 

de D y almacenamiento de la cuerda, Fijación de la cuerda, Posible utilización sin mango.

NUEVO NUEVO
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Producto Escoba- rastrillo con mango Combisystem Rastrillo con mango 
Combisystem

Juego básico Combisystem

Referencia 3020-23 3024-20 3086-20
Código EAN 4 078500 302043 4 078500 302401 4 078500 018029

4 078500 302043 4 078500 302401 4 078500 018029

Un. por caja 20 20 20

Tipo de embalaje En display 20 x ref. 3101 + 3723 En display 20 x ref. 3177 + 3723 En display 20 x ref. 

3101 + 3215 + 3723

Acerca del producto Ver ref. 3101-20 y 3723-20 Ver ref. 3177-20 y 3723-20 Ver ref. 3101, 3215 y 3723

Contenido 20 herramientas compuestas cada una por 1 x 

3101,

1 x mango de madera 130 cm FSC® 100 % 

20 herramientas compuestas cada  

una por 1 x 3177,

1 x mango de madera 130 cm FSC® 100 % 

20 herramientas compuestas cada  

una por 1 x 3101, 

1 x 3215 y 1 x mango de 

madera 130 cm FSC 100% 

Pequeñas herramientas Combisystem

NUEVO
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Producto Esparcidor pequeño Esparcidor pequeño Recogedor de nieve Pala de Nieve con  
rasqueta  de plástico 
Combisystem

Pala de Nieve con  
rasqueta de plástico 
Combisystem

Referencia 3255-20 3255-30 3260-20 3240-20 3241-20 
Código EAN 4 078500 017428 4 078500 325530 4 078500 326001 4 078500 324007 4 078500 324106 

4 078500 017428

Un. por caja 15 30 1 4 4

Tipo de embalaje Tarjeta informativa a todo 

color

En display 

30 x ref: 3255-20

Display de cartón a todo 

color

Gancho y tarjeta informativa 

a todo color

Gancho y tarjeta informativa 

a todo color

Anchura de trabajo – – 70 cm 40 cm 50 cm

Mango recomendado – – – Mangos de aluminio ergonómicos

Combisystem 130 cm (3734)

Borde – – Borde de acero galvanizado

robusto y de larga duración

Bajo nivel de ruido, borde de plástico resistente. Ideal para 

todos los terrenos, especialmente adecuado para superfi-

cies irregulares, como la

piedra natural, pavimento o azulejos

Borde ancho para máxima 

estabilidad

– – • • •

Borde ancho y alto: muy estable 

sin que se caiga la nieve.

– – • • •

Desliza fácilmente gracias a las 

ranuras anchas.

– – • • •

Superficie muy lisa: la nieve no pega. – – • • •

Material Plástico de alta calidad Pala de plástico ligera pero robusta. Resistente a los choques y a la sal hasta -40ºC.

Campo de aplicación Reparto sencillo de la gravilla de

invierno en pequeñas superficies.

Reparto sencillo de la 

gravilla de invierno en 

pequeñas superficies.

Para quitar la nieve fácilmente. Ideal para 

superficies irregulares, especialmente piedra natural o 

pavimento.

Características particulares Reparto sencillo mediante un sistema único de dosificación.

Ajuste sencillo a través de un botón de gran

ajuste, p. ej. para trabajar cómodamente con guantes.

Apertura sencilla con cierre de bayoneta.

Recipiente de fácil manejo mediante

empuñaduras de fácil agarre en ambos lados.

Cantidad de llenado:

Arena aprox. 1,7 kg

Sal aprox. 1,4 kg Gravilla aprox.

1,65 kg

Ajuste individual de la 

altura mediante manillar 

telescópico, regulable a 3 

alturas (aprox. 30 cm).

Empuñadura con revesti-

miento de plástico

suave al tacto, fácil de 

agarrar y aislado

contra el frío para un 

manejo cómodo.

La nieve se puede volcar 

fácilmente con las diferen-

tes opciones del mango.

Banda de rodamiento 

definida para romper fácil-

mente cantidades grandes 

de nieve.

Más estabilidad gracias a 

refuerzo en área de banda 

de rodamiento. 

No requiere mucho espacio 

para su almacenaje: 

Montaje/desmontaje simple 

del manullar sin necesidad 

de herramienta.

Angulo óptimo para una recogida más fácil.

Herramientas para el invierno

NUEVO
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Producto Pala de nieve con rasqueta de 
aluminio Combisystem ES 40

Pala de nieve con rasqueta de 
aluminio Combisystem ES 50

Rasca-Hielo 
Combisystem 15

Rasca-Hielo 
Combisystem 30 

Referencia 3242-20 3243-20 3250-20 3251-20 
Código EAN 4 078500 324205 4 078500 324304 4 078500 325004 4 078500 325103 

Un. por caja 4 4 5 5

Tipo de embalaje Gancho y tarjeta informativa a todo 

color

Gancho y tarjeta informativa a todo 

color

Gancho y tarjeta informativa a todo 

color

Gancho y tarjeta informativa a todo 

color

Anchura de trabajo de trabajo 40 cm 50 cm 15 cm 30 cm

Mango recomendado Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130 cm (3734) Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130

Borde Rasqueta de acero inoxidable muy resistente y duradera. Ideal para superfi-

cies lisas, p. ej. hormigón o asfalto

–

Borde ancho para máxima 

estabilidad

• –

Borde ancho y alto: muy estable 

sin que se caiga la nieve.

• –

Desliza fácilmente gracias a las 

ranuras anchas.

• –

Superficie muy lisa: la nieve no pega. • –

Material Pala de plástico ligera pero robusta. Resistente a los choques y a la sal 

hasta -40ºC.

Cuchilla de acero flexible para un resultado óptimo, intercambiable

Campo de aplicación Para quitar la nieve fácilmente. Ideal para superficies lisas,

especialmente hormigón y asfalto

Para quitar el hielo y la nieve dura.

Se puede usar todo el año, para quitar la suciedad 

(chicles…).

Características particulares Angulo óptimo para una recogida más fácil Angulo óptimo para una recogida más fácil. Borde ancho y alto: muy estable 

sin que se caiga la nieve.

Herramientas para el invierno

Recogedor de nieve

Para quitar la nieve con toda comodidad 
en grandes superficies. Adaptación a la 
altura mediante manillar telescópico.
Almacenaje compacto.

Esparcidor pequeño

Reparto sencillo de la gravilla de invierno
en pequeñas superficies. Con sistema de 
dosificador.

Pala de nieve Combisystem

Para quitar fácilmente la nieve.
A elegir con rasqueta de plástico silenciosa 
y altamente resistente a la fricción o con 
rasqueta de acero inoxidable robusta y 
resistente.
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Producto Carro esparcidor Combisystem Carro esparcidor 300 Classic Carro esparcidor 500 Comfort Carro esparcidor 800 Comfort
Referencia 420-20 430-20 433-20 435-20
Código EAN 4 078500 042000 4 078500 043007 4 078500 043304 4 078500 043502

4 078500 042000 4 078500 043007 4 078500 043304 4 078500 043502

Un. por caja 2 1 1 1

Tipo de embalaje Caja de cartón a todo color Display de cartón a todo color

Ancho de esparcido 40 cm 45 cm 53 cm 53 cm

Capacidad 3 l 10 l 14 l 20 l

Recomendado para superficie de hasta 

aprox.

100 m² 300 m² 500 m² 800 m²

Reparto uniforme Repartidor Innovador, nuevos cilindros de esparcido, extremadamente flexibles para una dosificación exacta

Función giro libre de ruedas – • • •

Reparto de fertilizante • • • •

Esparcido de abonos, semillas, cal, 

sal, arena o gravilla.

– • • •

Dosificación – Palanca situada en el tanque de 

esparcido

Palanca situada en la empuñadura con función on/off

Ruedas perfiladas tipo tractor – • • •

Tabla de dosificación • • • •

2 ruedas con tracción • • • •

Empuñadura en T – • • •

Mango recomendado 130 cm / 150 cm – – –

Almacenamiento compacto • • (De pie, colgado en la pared)

Material Plástico de alta calidad. Antioxidan-

te y anticorrosivo

Plástico de alta calidad. Antioxidante y anticorrosivo. Mango de aluminio

Campo de aplicación Para repartir el abono Uso todo el año

Características particulares Compatible con todos los mangos 

del Combisystem

– Muy ancho para ahorrar tiempo

Cuidado del césped Combisystem

Adecuado para la siembra y fertilización. Equipado con un sistema de dosificación patentado. Para 
usar durante todo el año. Utilice para la aplicación de fertilizantes, semillas, cal y  gravilla de invierno.

Esparcidor GARDENA

Función giro libre  
de ruedas

Esparce solo cuando 
se empuja, marcha
atrás no esparce nada

Fácil de limpiar

Fácil de limpiar  
bajo la manguera
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Pulverizador

Producto Pulverizador Comfort 0,5 L Pulverizador Comfort 1 L Pulverizador Premium 1 L
Referencia 804-20 805-20 806-20 
Código EAN 4 078500 080408 4 078500 080507 4 078500 080606 

Un. por caja 8 6 6

Tipo de embalaje Etiqueta a todo color Etiqueta a todo color Etiqueta a todo color

Capacidad 0,5 litro 1 litro 1 litro

Empuñadura ergonómica • • • 

Tobera pulverizadora regulable • • • 

Boca de llenado amplia • • • 

Indicador de llenado • • • 

Filtro integrado • • • 

Campo de aplicación Jardín y hogar Uso dómestico

Características particulares _ Tobera y anillo de acero inoxidable, contenedor 

oscuro

Pulverizadores GARDENA
Para el cuidado con riego, fertilizantes o pesticidas
Los pulverizadores son útiles para regar de manera muy fina o para pulverizar fertilizantes o pesticidas.  

Un modelo para cada necesidad.

Pulverizadores GARDENA - Para pocas cantidades de agua

Los pulverizadores GARDENA son ideales para flores de la casa, 

del patio o del jardín donde se requieren pocas cantidades de agua. 

Todos los pulverizadores GARDENA caben perfectamente en la 

mano y pueden contener desde 0,5 hasta 1litro.

Pulverizadores a presión GARDENA - Para cantidades de agua más 

grandes

Pulverizadores a presión GARDENA contienen entre 1,25 y 12 litros. 

Son prácticos para los árboles, arbustos, huertos o grandes macizos 

de flores. Gracias a su gran apertura, los pulverizadores a presión 

son fáciles de llenar.
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Pulverizadores a presión

Tobera pulverizadora regulable

Regulable desde concentrado hasta
difuminado.

Indicador de llenado

Indicador de llenado para una dosificación
exacta.

Correa

Con correa para un transporte cómodo en
el hombro.

Producto Pulverizador a presión 
1,25 L Comfort

Pulverizador a presión
5 L Box display

Pulverizador a presión
5 L Box display

Lote de pulverizadores
a presión

Lote de pulverizadores
a presión

Referencia 814-20 823-20 823-27 824-20 824-27
Código EAN 4 078500 081405 4 078500 082303 4 078500 082372 4 078500 082402 4 078500 082471

4 078500 082471

Un. por caja 4 46 24 20 42

Tipo de embalaje Etiqueta a todo color Presentación de 46 

unidades

Presentación de 24 

unidades

Presentación de 20 

unidades

Presentación de 42  

unidades (822 y 804)

Capacidad 1,25 L 5 L 5 L 5 L / 0,5 L 5 L / 0,5 L

Indicador de llenado • • • • 822 • 822

Boca de llenado amplia • • • • • 

Presión de trabajo máx 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Tobera pulverizadora regulable • • • • •

Válvula de seguridad para evitar 

sobrepresión

• • • • 822 • 822

Empuñadura ergonómica • – – • 804 • 804

Empuñadura ergonómica en D – • • • 822 • 822

Lonitud de manguera – 1,75 m 1,75 m 1,75 m 1,75 m

Filtro integrado • (en tubo de aspiración) • (en tubo de aluminio) • • 

Gatillo on/off con bloqueo – • • • • 

Correa – • • • • 

Contenido del lote – – – 1 x 822 (5 litros)

1 x 804 (0,5 litros)

1 x 822 (5 litros)

1 x 804 (0,5 litros)

Temperatura de trabajo máx 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

Material de la tobera Plástico de alta calidad Plástico de alta calidad Plástico de alta calidad Plástico de alta calidad Plástico de alta calidad

Campo de aplicación Jardín y hogar Cuidado de plantas en el 

jardín

Cuidado de plantas en el 

jardín

Jardín y hogar Jardín y hogar

Características particulares – Boquilla pulverizadora con 

punta acodada

Boquilla pulverizadora con 

punta acodada

Boquilla pulverizadora con 

punta acodada (822)

Boquilla pulverizadora con 

punta acodada (822)
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Pulverizadores a presión

Producto Pulverizador a presión 5 L 
Classic

Pulverizador a presión 3 L 
Comfort

Pulverizador a presión 5 L 
Comfort

Pulverizador de espalda de 12 L 
Comfort

Referencia 828-20 867-20 869-20 884-20 
Código EAN 4 078500 082808 4 078500 086707 4 078500 086905 4 078500 088404 

4 078500 088404

Un. por caja 4 1 1 1

Tipo de embalaje Caja de cartón a todo color Caja de cartón a todo color Caja de cartón a todo color Caja de cartón a todo color

Capacidad 5 litros 3 litros 5 litros 12 litros

Indicador de llenado • • • –

Boca de llenado amplia • • • • 

Presión de trabajo máx 3 bar 3 bar 3 bar

Tobera pulverizadora regulable • • • • 

Válvula de seguridad para evitar 

sobrepresión

• • • –

Empuñadura ergonómica en D • • • –

Empuñadura integrada – – – • 

Gatillo on/off con bloqueo • • • –

Lonitud de manguera 1,75 m 1,75 m 1,75 m 1,25 m

Filtro integrado •  (en tubo de aluminio) •  (en tubo de aspiración) •  (en tubo de aspiración) •  (en tubo de aluminio)

Correa •  (correa de transporte) •  (correa de transporte) •  (correa de transporte) •  (correa de transporte)

Base para los pies • • • –

Boquilla adicional de chorro plana • – – –

Lanza telescópica – – – • (0,6 - 1,00 m)

Boca de llenado con filtro integrado – – – • 

Soporte para la lanza – – – • 

Manometro de presión – – – – 

Temperatura de trabajo máx 40 ° C 40 ° C 40 ° C 35 ° C

Material de la tobera Boquilla de latón Plástico de alta calidad Plástico de alta calidad Boquilla de metal

Campo de aplicación Para pulverizar abono y productos

fitosanitarios

Para protección de plantas, fertilizante y riego muy puntual Para pulverizar fácilmente grandes 

espacios. Ideal para el trabajo en 

grandes jardines huertos y viñas

Características particulares Con base para los pies y boquilla

acodada

Resistente a la presión y contenedor 

robusto. Tanto la forma como la 

presión de la botella son inaltera-

bles. Boca de llenado muy ancha. 

Base para los pies

Resistente a la presión y contenedor 

robusto. Tanto la forma como la 

presión de la botella son inaltera-

bles. Boca de llenado muy ancha. 

Base para los pies

Sistema de bombeo simple de 

cambiar. Forma para evitar esfuer-

zos en la espalda. Para diestros y 

zurdos. Gran perimetral
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Base para los pies 

La base para los pies permite un pulveriza-
do fácil y garantiza más estabilidad
en terrenos irregulares.

Válvula de seguridad para evitar 
sobrepresión 

Si es necesario, asegura una disminución 
rápida del nivel de presión.

Filtro integrado

Boca de llenado ancha y filtro fácil de
retirar.

Accesorios para pulverizadores y pulverizadores a presión

Pulverizadores a presión

Producto Protector herbicida Tubo prolongador Tubo telescópico
Referencia 894-20 897-20 899-20 
Código EAN 4 078500 089401 4 078500 089708 4 078500 089906 

Un. por caja 4 4 4

Tipo de embalaje – – –

Longitud – 50 cm 100 cm

Compatible con Pulverizadores 3/5 L, Ref. 867, 869, 875, 879, 

828, 824, 823, 822

Pulverizadores 3/5 L, Ref. 867, 869, 875, 879, 

828, 824, 823, 822

Pulverizadores 3/5 litros, Ref. 867, 869, 875, 

879, 828, 824, 823, 822 

Características particulares Para evitar la propagación del producto En Aluminio –
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Guantes de jardín GARDENA
Los guantes adecuados para cada necesidad.
Un surtido completo para usos múltiples en el hogar y el jardín.

•  Materiales resistentes y de primera calidad para una protección ideal

•  Diseño moderno y atractivo

•  Uso súper cómodo y forma muy adaptable

Guantes de jardín

Para todo tipo de 
trabajos en el jardín

Guantes de agua

Para cualquier tra-
bajo en el estanque 
o de limpieza

Guantes para 
plantar y trabajar 
la tierra

Para los trabajos 
más duros en el 
jardín

Guantes para 
herramientas

Para los trabajos 
más complicados 
con herramientas 
de jardín  

Guantes para 
el cuidado de 
arbustos

Para el trabajo con 
arbusto y plantas 
espinosas 
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Guantes de jardín

Producto Guantes de jardín Guantes para plantar y
trabajar la tierra 

Guantes para agua Guantes para 
herramientas

Guantes para el cuidado
de arbustos

Tamaño 6 / XS 201-20  

Código EAN 4 078500 020107 

Tamaño 7 / S 202-20 205-20 209-20 216-20 
Código EAN 4 078500 020206 4 078500 020503 4 078500 020909 4 078500 021609 

Tamaño 8 / M 203-20  206-20 213-20 
Código EAN 4 078500 020305 4 078500 020602 4 078500 021302 

Tamaño 9 / L 207-20 210-20 214-20 218-20 
Código EAN 4 078500 020701 4 078500 021005 4 078500 021401 4 078500 021807 

Tamaño 10 / XL 208-20 215-20 
Código EAN 4 078500 020800 4 078500 021500

Un. por caja 6 pares 6 pares 6 pares 6 pares 6 pares

Tipo de embalaje Tarjeta informativa a todo

color

Tarjeta informativa a todo

color

Tarjeta informativa a todo

color

Tarjeta informativa a todo

color

Tarjeta informativa a todo

color

Materiales Algodón transpirable y 

resistente antideslizante.

90% algodón 10% PVC

Nylon elástico y resistente Algodón recubierto de latex Algodón resistente y cuero

sintético (en yemas del

dedo)

Algodón resistente y cuero

sintético (en la palma)

Transpirabilidad • • – •  (en el dorso) •  (en el dorso)

Recubrimiento antideslizante • • • • •

Impermeable – Revestimiento interior resis-

tente y antideslizante para 

proteger las manos contra 

suciedad y humedad.

• – –

Manga larga – – • – •

Campo de aplicación Para cualquier trabajo de 
jardín. Como p. ej., tras-
plantar en tiestos, replantar, 
plantar

Para cualquier trabajo de 

jardín, que necesite un 

buen agarre y una buena 

protección contra la hume-

dad. Como p. ej., plantar, 

arrancar las malas hierbas

Para cualquier trabajo en
estanques y de limpieza 
así como para el contacto 
con agua, p. ej. limpieza de 
bombas y/o de recipientes 
de compostaje.

Para cualquier trabajo con
herramientas de jardín
mecánicas o accionadas
por motor. Como p. ej.,
hachas, cortarramas y
tijeras recortasetos

Para el trabajo con arbustos
y plantas espinosas.
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Producto Cercadillo para césped Cercadillo para césped Cercadillo para césped
Referencia 540-20 536-20 538-20 
Código EAN 4 078500 054003 4 078500 053600 4 078500 053808 

Un. por caja 6 6 6 

Tipo de embalaje Papel de embalaje a todo color Papel de embalaje a todo color Papel de embalaje a todo color

Longitud 9 m 9 m 9 m

Altura 20 cm 9 cm 15 cm

Campo de aplicación Previene la expansión de raices no deseadas Previene la extensión de raices no deseadas Previene la extensión de raices no deseadas

Material Plástico de alta calidad Plástico de alta calidad Plástico de alta calidad

Espesor 1 mm 1 mm 1 mm

Artículos especiales

Herramientas especiales GARDENA
Muy útil – múltiples usos
• Arrancador de raíz – elimina las malas hierbas sin necesidad de agacharse

• Carro de jardín – Múltiples usos en la casa y el jardín

• Pinza de jardín – recoger los residuos del jardín sin esfuerzo

• Cercadillo para césped – Bordes limpios

Arrancador de raíz

La innovadora solución 
para la eliminación simple y 
eficaz de las malas hierbas 
(sobre todo, los dientes de 
león). 

Pinza de jardín

La forma más fácil de reco-
ger residuos sin agacharse. 
2 funciones en 1: Agarrar y 
pinchar. 

Carro de jardín

Para recoger residuos en 
el jardín sin esfuerzo. 

Cercadillo para césped

Para limpiar las camas y 
los bordes del césped.
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Producto Carro de jardín Pinza de jardín Arrancador de raíz
Referencia 232-20 3567-20 3517-20 
Código EAN 4 078500 023207 4 078500 356701 4 078500 351706 

Un. por caja 1 5 4

Tipo de embalaje Display de cartón a todo color Tarjeta informativa a todo color Tarjeta informativa a todo color

Longitud – – 110 cm aprox

Carga Más de 70 kg – –

Portabolsas ajustable en altura • – –

Portabolsas extraible • – –

Bolsas de basura estándar • – –

Ruedas anchas y fuertes con perfil 

que cuida el césped

• – –

Material duradero • – –

Función 2 en 1 – •  (agarrar y arrancar) –

Campo de aplicación Recogerla hierba, ramas cortadas, hojarasca y 

residuos

Recoger hojas, ramitas, piedra, papeles, sin 

tener que agacharse

Con sistema de expulsión para sacar fácilmente 

las malas hierbas sin ensuciarse las manos.

Material Material inoxidable Pincho tratado en acero inoxidable Acero no flexible templado, laminado

Características particulares Posibilidad de colgar 2 bolsas, 

una al lado de la otra, y de 

guardar 2 mangos Combisystem 

y 2 pequeñas herramientas

El pincho se libera por simple presión del pulsa-

dor de liberación.

Pincho de acero tratado contra el óxido para 

pinchar en el suelo las hojas y los trozos de 

papel.

Adecuado para personas zurdas y diestras

Con 2 cuchillas especiales para penetrar 

ligeramente en el suelo y extraer sin esfuerzo las 

malas hierbas.

Con sistema de expulsión para sacar  fácilmente 

las malas hierbas sin ensuciarse las manos 

Herramientas especiales

Consejo para cerrar los agujeros: pinchar
junto al agujero y tirar de la tierra hacia el
centro para que el agujero se cierre más
rápidamente.

Eliminación rápida 
y sencilla de las  
malas hierbas – 
sin ensuciarse las 
manos.

¡Pinchar, girar hacia la derecha 180º, sacar, y ya está!




