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98 MAQUINARIA

GARDENA Robot 
cortacésped
Siéntese, relájese y disfrute de su jardín con el robot cortacésped. ¿Cansado de 

cortar el césped? ¡Deje que el robot cortacésped  GARDENA lo haga por usted! 

Disfrute de este cortacésped autónomo, silencioso, que ahorra energía y libre de 

emisiones. ¡El resultado es un césped perfecto, siempre!

• ¿Tiene un jardín pequeño?
 Cada vez hay más jardines pequeños. Pase más tiempo   
 con sus hortalizas y macizos de  flores o tenga más tiempo  
 libre para usted mismo, y deje que el robot cortacésped se  
 preocupe de cortar el césped.

• ¿Tiene un jardin que necesita poco mantenimiento?
 Para jardines poco complicados y fáciles de segar, el robot  
 cortacésped GARDENA le dejará más tiempo libre  

• Tiempo es dinero
 ¡Solo piense cuanto tiempo ahorrará, el tiempo que nor-  
 malmente utiliza cortando el césped! Está inversión merece  
 la pena

Incluso si su jardín es fácil de llevar, deje que otro lo haga por 
usted, los robots cortacésped GARDENA hacen que el cuidado 
del césped sea una delicia.

• La velocidad es la esencia
 Nuestros robots cortacésped pueden trabajar en un área más grande de  
 césped y al mismo tiempo trabajar con mayor rapidez. Lo bueno, incluso  
 para céspedes más pequeños, es que obtendrá más tiempo libre para  
 usted. Utilice su césped durante más tiempo sin tener que cortarlo

• Equipos de Alto Rendimiento
 Nuestros robots cortacésped son de alto rendimiento y son  
 perfectos para grandes céspedes

• ¿Tiene un jardín que necesita mucho trabajo?
 Para céspedes especialmente complejos o con una estructura muy  
 sofisticada, nuestro robot cortacésped ofrece varios ajustes persona- 
 lizados. La función de arranque a control remoto le permite decidir  
 la frecuencia con la que su robot cortacésped tiene que ir a a las  
 partes de difícil acceso del jardín

• Buena relación precio-rendimiento
 Ahorre tiempo con inteligencia: gane en eficiencia y rendimiento

Los robot cortacésped GARDENA son perfectos para 
jardines pequeños y poco complicados

Los robots cortacésped GARDENA también pueden trabajar en 
céspedes mas grandes y complejos

Perfectamente fácil de instalar, usar y cuidar. Perfectamente silencioso gracias a 

la tecnología del motor Silent Drive (máx. 60 dB (A))

Perfectamente aerodinámico, su ligereza, libertad de movimiento, cable delimi-

tador y diferentes vías evitan las marcas de pista en el césped

Perfectamente seguro pues las cuchillas se detienen de inmediato si el cortacés-

ped se levanta. La función de temporizador proporciona seguridad adicional -  

el cortacésped permanece en la estación de carga mientrás utiliza el césped para 

otras actividades

Perfectamente inteligente, este preciso robot cortacésped abarca por si mismo  

toda la zona de césped que exactamente está programada para ser cortada



99MAQUINARIA

M
AQ

UI
NA

RI
A

Robot cortacésped

Producto R40Li R50Li R80Li R130Li
Referencia 4071-32 4077-32 4069-32 4054-32
Código EAN 4 078500 407137 4 078500 012478 4 078500 012539 4 078500 016827

4 078500 407137 4 078500 012478 4 078500 012539 4 078500 016827

Un. por caja 1 1 1 1

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

Tecnología Accu Batería de Ion-Litio Batería de Ion-Litio

Potencia de la batería 18 V 18 V

Capacidad de la batería 1,6 Ah 2,1 Ah

Tiempo de carga 90 min 90 min 70 min 60 min

Tiempos de corte por carga aprox. 60 min 60 min

Recomendado para superficie 400 m² 500 m² 800 m² 1300 m²

Pendiente máx. Hasta 25 % Hasta 35 %

Altura de corte, min - max 20 - 50 mm 20 - 60 mm

Carter de corte Disco portacuchillas con 3 cuchillas Disco portacuchillas con 3 cuchillas

Sistema de carga Automático Automático

Consumo de energía máx. 7 KWh máx. 9 KWh 12 kWh 20 kWh

Peso 7,4 kg 7,4 kg 7,5 kg 9 kg

Medidas (Lon x Anc x Alt) 58 x 46 x 25,5 cm 63 x 51 x 25 cm

Cable perimetral 150 m 150 m 200 m 250 m

Estacas 200 unidades 200 unidades 400 unidades 400 unidades

Cuchillas de recambio 3 unidades 9 unidades

Bornes de conexión 7 7

Conectores 5 5

Carcasa Material sintético altamente resistente a los golpes Material sintético altamente 

resistente a los golpes

Pantalla LCD con menú LCD con menú

Definición del área de corte Mediante cable perimetral Mediante cable perimetral

Sensor Sensor de colisión, inclinación y elevación Sensor de colisión, inclinación y 

elevación

Programación del tiempo de corte Con la pantalla y el teclado Con la pantalla y el teclado

Estación de carga • •

Funciona bajo la lluvia • •

Protección antirrobo / Código PIN • •

Función mulching • •

Carga automática • •

Función de arranque remoto 1 función 1 función 2 funciones 3 funciones

Tiempo máx de funcionamiento 

diario

13 h 13 h 16 h –

Posición flexible de la estación de 

carga

– –

Pasadas fáciles- trabaja en pasillos 

muy estrechos automáticamente

– –

SensorControl-adapta el corte a la 

tasa de crecimiento del césped

– –

Fácil de instalar – –

Modo de ahorro de energía • •

NUEVONUEVONUEVO
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Robot cortacésped

Patrón de movimiento 
aleatorio

No deja una brizna de hierba, 
y garantiza un corte uniforme, 
similar a una alfombra.

Funcionamiento seguro

Con protección antirrobo 
mediante un código PIN y la 
función de alarma. Seguridad 
adicional: sensores de colisión  
ultrasensibles evitan todos los 
obstáculos (humano o animal).

Fácil de instalar y con guía 
de menú

La configuración fácil e 
intuitiva del menú asegura una 
sencilla instalación y progra-
mación.

Tecnología Accu

La batería Ion litio es silencio-
sa, potente y de fácil manteni-
miento. Gracias al cable guía, 
el robot encuentra su camino 
de regreso a la estación de 
carga por sí mismo, y carga la 
batería.

Producto Caseta para robot
cortacésped

Caseta para robot
cortacésped

Cuchillas de 
recambio

Cable perimetral Conectores / Bornes 
de conexión

Estacas

Referencia 4007-20 4011-20 4087-20 4088-20 4089-20 4090-20 
Código EAN 4 078500 010108 4 078500 017312 4 078500 408707 4 078500 408806 4 078500 408905 4 078500 409001 

4 078500 017312

Un. por caja 1 1 5 1 5 2 

Tipo de embalaje Caja de cartón a todo

color

Caja de cartón a todo

color

Blister informativo a 

todo color

Disco a todo color Blister informativo a 

todo color

Caja de cartón a todo

color

Uso Protección para el robot cortacésped y su 

estación de carga contra la lluvia y el sol

Para cambiar las 

cuchillas

Para extender o  

ajustar la zona de 

césped a cortar

Para el cable 

perimetral

Para fijar el cable

perimetral

Aplicable para R40, R50, R70, R80 R100 Li, R130 Li Todos los Robot cortacésped GARDENA

Contenido 1 x caseta, 6 x tornillos 9 cuchillas (3 kits) con

tornillos de fijación

150 m 6 bornes de conexión,

2 conectores

100 unidades

Accesorios para los robots cortacésped

NUEVO
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Cortacésped Electrico

Producto PowerMax™ 32 E PowerMax™ 34 E PowerMax™ 37 E PowerMax™ 42 E 
Referencia 4073-20 4074-20 4075-20 4076-20 
Código EAN 4 078500 002424 4 078500 407403 4 078500 002455 4 078500 002486 

Un. por caja 1 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

Potencia nominal 1200 W 1400 W 1600 W 1700 W

Ancho de corte 32 cm 34 cm 37 cm 42 cm

Recomendado para superficie Hasta 300 m² aprox Hasta 400 m² aprox Hasta 500 m² aprox Hasta 800 m² aprox

Capacidad del cesto 29 l 40 l 45 l 50 l

Ajuste centralizado de la altura de 

corte

5 niveles 20 - 60 mm 5 niveles 20 - 60 mm 5 niveles 20 - 60 mm 5 niveles 20 - 60 mm

Guía lateral • • • •

Motor PowerPlus • • • •

Manillar plegable • • • •

Cuchilla DuraEdge – • • •

Ventanilla para controlar el nivel de 

césped

– • • •

Peso 8,3 kg 10,6 kg 11,8 kg 12,2 kg

Varios – – Incluye opción mulching

Características particulares almacenamiento compacto 3 en 1 (incl. Mulching), Manillar ajustable a altura, rueda trasera extra 

grande, almacenamiento compacto

PowerMax™  
Cortacésped Electrico
Potente y Erogonómico

Para el mantenimiento de césped, los cortacésped eléctricos PowerMaxTM  garan-
tizan excelentes resultados de corte y la recolección óptima de la hierba, gracias 
al motor PowerPlus y la doble hoja endurecida DuraEdge.



102 MAQUINARIA

Cortacésped Electrico

Motor PowerPlus

Motor de alto rendimiento 
y potencia para conseguir 
cortes precisos, incluso en las 
condiciones más difíciles.

Cuchilla DuraEdge

Cuchilla de precisión con 
doble endurecimiento para un 
corte más eficaz.

Guias laterales

Para un corte en la hierba 
cerca de los muros y bordes 
del césped.

3 in 1

Unidad de Mulching: para 
cortar en salida trasera, reco-
ger césped o hacer mulching.

Manillar ajustable en 
altura

Altura de manullar ajustable 
para más comodidad a la 
altura del usuario.

Producto Cuchillas de recambio Cuchillas de recambio Cuchillas de recambio Cuchillas de recambio 
Referencia 4080-20 4015-20 4016-20 4017-20 
Código EAN 4 078500 408004 4 078500 002561 4 078500 002585 4 078500 002608 

Un. por caja 3 3 3 3 

Tipo de embalaje Embalaje individual Embalaje individual Embalaje individual Embalaje individual

Aplicable para Ref. 4033, 4073 Ref. 4074, 4075, 4076 Ref. 4074, 4075, 4076 Ref. 4074, 4075, 4076

Varios Acero reforzado DuraEdge Cuchillas de precisión de doble endurecido

Recambios para cortacéspedes eléctricos
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Sin fricción técnica de corte de precisión

Movimientos suaves, silencioso y ahorro de 
energía.

Manillar ergonómico

Para una mejor comodidad de guiado y 
manipulación.

Manillar con diseño especial

Para levantar el cortacésped fácilmente.

Producto Cortacésped manual
helicoidal 400 Classic

Cortacésped manual
helicoidal Comfort 400 C

Referencia 4018-20 4022-20 
Código EAN 4 078500 007580 4 078500 005074

Un. por caja 1 1 

Tipo de embalaje Caja de cartón a todo

color

Caja de cartón a todo

color

Anchura de trabajo : 27 cm. 40 cm 40 cm

Recomendado para superficie Hasta 200 m² aprox Hasta 250 m² aprox

Altura de corte, min - max 12 - 42 mm (4 niveles) 12 - 42 mm (4 niveles)

Peso 8,9 kg 9,4 kg

Manillar ergonómico – •

Deflector adicional para la eyección 

de césped de forma controlada

– •

Accesorio recomendado Cesta de recogida (ref. 4029) Cesta de recogida (ref. 4029)

Material Cilindro de corte en acero templado

Campo de aplicación Para una calidad de corte óptima y precisa como sifueran tijeras. Fácil de manejar y silencioso

Características particulares Técnica de corte sin fricción (el cilindro de corte y la cuchilla no se tocan) para un corte silencioso y sin esfuerzo.

Acerca del producto Almacenamiento compacto, ruedas con banda de rodadura especial, cubierta del cilindro de corte antihaderente, 

cuchilla inferior, asa para el transporte, asa separable

Manual, eléctrico o con batería de Li-Ion, esta técnología de corte de precisión sin fricción permite un corte  
perfecto para cualquier césped. Fácil de manejar, silencioso y sin esfuerzo.

GARDENA  
Cortacésped helicoidal
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Cortacésped manual helicoidal

Producto Cesta de recogida Batería de sustitución Li-Ion 25 V
Referencia 4029-20 8838-20
Código EAN 4 078500 402903 4 078500 883801

4 078500 883801

Un. por caja 1 2

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

Potencia de la batería – 25 V

Capacidad de la bateria 3,2 Ah

Peso 1,3 kg 5h/11h

Capacidad 35 - 49 l –

Aplicable para Todos los cortacéspedes helicoidales GARDENA Cortacésped helicoidal con accu 380 Li GARDENA

Recomendado para – 4025

Producto Cortacésped helicoidal con accu 380 Li Cortacésped helicoidal eléctrico 380 EC
Referencia 4025-20 4028-20 
Código EAN 4 078500 402507 4 078500 402804 

Un. por caja 1 1 

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

Anchura de trabajo 38 cm 38 cm

Recomendado para superficie Hasta 400 m² aprox Hasta 500 m² aprox

Altura de corte, min - max 12 - 42 mm (en contínuo) 12 - 42 mm (en contínuo)

Potencia 25V 400 W

Peso 13,6 kg 11,9 kg

Tecnología de batería potente • –

Pantalla LED • –

Manillar ergonómico • •

Entregado con Batería recargable, colector y cargador de batería –

Deflector adicional para la eyección 

de césped de forma controlada

• •

Accesorio recomendado Cargador rápido (ref. 8831) Cesta de recogida (ref. 4029)

Material Batería de ion-litio sustituible. Cilindro de corte en acero templado Cilindro de corte en acero templado

Campo de aplicación Para una calidad de corte óptima y precisa sin cable y como si fueran tijeras. Fácil de manejar y silencioso

Características particulares Técnica de corte sin fricción (el cilindro de corte y la cuchilla no se tocan) para un corte silencioso y sin esfuerzo.

Acerca del producto Almacenamiento compacto, ruedas con banda de rodadura especial, cubierta del cilindro de corte antihaderente, cuchilla inferior, 

Manillar plegable, y especialmente diseñado para su transporte.

Accesorios para los cortacéspedes helicoidales



105MAQUINARIA

M
AQ

UI
NA

RI
A

Aireador/Escarificador  
de césped

Escarificadores y aireadores/Accesorios

Producto Aireador eléctrico ES 500 Escarificador eléct EVC 1000 Cesta de recogida
Referencia 4066-20 4068-20 4065-20 
Código EAN 4 078500 406604 4 078500 406802 4 078500 406505 

Un. por caja 1 1 1 

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

Potencia 500 W 1000 W

Anchura de trabajo 30 cm 30 cm –

Peso 9,5 kg 10,5 kg –

Recomendado para superficie 600 m² 600 m² –

Capacidad – – 40 l

Aplicable para – – Aireador eléctrico ES 500

Escarificador eléctrico EVC 1000

Almacenamiento compácto – • –

Ajuste de la profundidad de tarbajo 3 x 3 mm 3 x 3 mm –

Accesorio recomendado Cesta de recogida (ref. 4065) Cesta de recogida (ref. 4065) –

Material Alambres de acero al temple extremadamente 

resistentes al desgaste (sustituible individualmente)

Cuchillas de acero galvanizado especial para una 

larga vida útil

–

Campo de aplicación Máquina compacta y manejable para eliminar 

eficazmente el musgo del césped

Máquina compacta y manejable para eliminar 

eficazmente el musgo del césped

–

Acerca del producto Palanca de ajuste, de fácil transporte, ruedas con tratamiento especial, manillar plegable –

Características particulares Potente motor eléctrico para un arranque sin problema y una potente tracción sin riesgos de  

bloqueo en suelos duros. Manillar cómodo y máquina fácil de manejar 

–

Palanca de ajuste
Fácil ajuste de la altura de trabajo.

Manillar separable
Para ahorrar espacio cuando se trasporta  
y se guarda.

Atractivo diseño, maniobrabilidad óptima y mucha potencia para revitalizar eficientemente su césped.
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Producto SmallCut 300/23 SmallCut Plus 350/23
Referencia 9805-20 9806-20
Código EAN 4 078500 016506 4 078500 016513

Un. por caja 1 1 

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

Potencia nominal 300 W 350 W

Anchura de corte 230 mm 230 mm

Espesor del hilo 1,6 mm 1,6 mm

Longitud del hilo 6 m 6 m

Avance del hilo Por presión contra el suelo Por presión contra el suelo

Carretes de hilo de recambio Ref. 5307 Ref. 5307

Peso 1,9 kg 2,1 kg

Características particulares – Alcanza hasta 10 cm más que el SmallCut 300/23

Con batería recargable o recortabordes eléctrico

• Para recortar los bordes del césped con rapidez y eficacia

• Para el corte de césped en áreas difíciles de alcanzar

• Para hacer frente a la hierba dura o zonas de maleza

Recortabordes eléctricos Powerhouse para las necesidades de alto rendimiento. 
Ideal para hierba y grandes superficies también. Recortabordes adaptables, 
ligeros  y con batería, ofrecen libertad de movimiento sin necesidad de un cable 
de alimentación. Funcionan con una batería recargable de iones de litio de alta 
calidad y larga duración, con indicadores del estado de la carga.

Recortabordes 
GARDENA
La herramienta perfecta para cualquier desafío

Recortabordes

NUEVO NUEVO



107MAQUINARIA

M
AQ

UI
NA

RI
A

Posición horizontal del manillar

Con pedal para mejor manejo del recor-
tabordes. Ligero, ergonómico para trabajar
con obstáculos (por ejemplo, trampolín,
banco del jardín).

AutoSpeed

Aumento automático de la velocidad para
un trabajo fácil y especialmente para cortar
con potencia la hierba alta y fuerte.

Cabezal giratorio

Para recortar en vertical césped alto de
los bordes. La Rueda guía integrada hace
que el trabajo sea especialmente fácil y
cómodo.

Recortabordes

Producto EasyCut 400/25 ComfortCut 450/25 ComfortCut Plus 500/27 PowerCut Plus 650/30
Referencia 9807-20 9808-20 9809-20 9811-20 
Código EAN 4 078500 001595 4 078500 001618 4 078500 001632 4 078500 001656

Un. por caja 1 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

Potencia nominal 400 W 450 W 500 W 650 W

Anchura de corte 250 mm 250 mm 270 mm 300 mm

Espesor del hilo 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 2,0 mm

Longitud del hilo 6 m 6 m 6 m 4 m

Avance del hilo Avance automático por presión 

contra el suelo

Avance automático por presión 

contra el suelo

Avance automático por presión 

contra el suelo

Avance automático por presión 

contra el suelo

Empuñadura delantera ajustable • • • •

Salva plantas • • • •

Manillar telescópico • • • •

Ajuste del ángulo de cabezal de 

corte

• • • •

Posición horizontal del manillar – • • •

Rueda guía integrada – • • •

Sistema AutoSpeed – – – •

Carretes de hilo de recambio Ref. 5307 Ref. 5307 Ref. 5307 Ref. 5309

Peso 2,8 kg 3,1 kg 3,2 kg 3,5 kg
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Recortabordes con accu

Batería sustituibles de Ion litio

Con indicador luminoso del estado de
carga. Alta capacidad para un tiempo  
de funcionamiento extra-largo. 

Salva plantas oscilante

Para proteger las plantas cercanas.

Sistema RotorCut

Cuchilla de plástico duradera para un 
corte preciso y sobretodo un trabajo 
eficiente. Fácil de reemplazar.

Producto SmallCut 300 Accu EasyCut Li-18/23R ComfortCut Li-18/23R 
Referencia 8844-20 9823-20 9825-20 
Código EAN 4 078500 884402 4 078500 001557 4 078500 001571 

Un. por caja 1 1 1 

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

Tipo de batería / Capacidad 18V NiMH / 1,6 Ah 18V Li-Ion / 2,0 Ah 18V Li-Ion / 2,0 Ah

Anchura de corte 230 mm 230 mm 230 mm

Tiempo de trabajo máx. 25 min (= 800 m borde de césped) máx. 50 min (= 1250 m borde de césped) máx. 50 min (= 1250 m borde de césped)

Tiempo de carga 3 horas aprox 3 horas aprox 3 horas aprox

Espesor del hilo 1,5 mm Sistema RotorCut Sistema RotorCut

Longitud del hilo 10 m – –

Avance del hilo Automático – –

Empuñadura delantera ajustable – • •

Plant guard – • •

Manillar telescópico – • •

Ajuste del ángulo de cabezal de corte – • •

Posición horizontal del manillar – – •

Rueda guía integrada – – •

Cuchilla /carrete de hilo de recambio Ref. 5306 Ref. 5368 Ref. 5368

Peso 2,0 kg 2,6 kg 2,8 kg

Varios Incluye batería NiMH

Incluye cargador de batería

Incluye batería de ion-litio

Incluye cargador de batería

Incluye 20 cuchillas de recambio RotorCut
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Accesorios para los recortabordes

Recortabordes

Producto Batería de sustitución NiMH 18V / 1,6 Ah Batería BLi-18
Referencia 8834-20 9840-20
Código EAN 4 078500 883405 4 078500 001274 

Un. por caja 2 2 

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

Tecnología Accu NiMH Li-Ion

Potencia de la batería 18V 18V

Capacidad de la batería 1,6 Ah 2,0 Ah

Tiempo de carga 3 horas aprox 3 horas aprox

Indicador del estado de la carga – • 

Carcasa de aluminio – • 

Peso 570 g

Recomendado para 8872 + 8844

460 g

Recomendado para 9823 + 9825 + 8877 + 8881 + 8866

Producto Cuchillas de recambio
RotorCut

Carrete de hilo de recambio Carrete de hilo de recambio Carrete de hilo de recambio

Referencia 5368-20 5306-20 5307-20 5309-20 
Código EAN 4 078500 536806 4 078500 530606 4 078500 530705 4 078500 012744

Un. por caja 6 6 6 6 

Tipo de embalaje Blister informativo a todo color Blister informativo a todo color Blister informativo a todo color Blister informativo a todo color

Anchura de corte – 1,5 mm 1,6 mm 2,0 mm

Longitud del hilo/contenido 20 cuchillas 10 m 6 m 4 m

Compatible con los recortabordes 

siguientes

Ref. 9823 (EasyCut Li-18/23R), 

Ref. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), 

Ref. 8840 (AccuCut 400 Li), 

Ref. 8841 (AccuCut 450 Li), 

Ref. 2417 (AccuCut)

Ref. 8844 (SmallCut 300), 

Ref. 8845 (SmallCut 300 Accu), 

Ref. 9824 (EasyCut Li-18/23)

Ref. 9805 (SmallCut 300/23),

Ref. 9806 (SmallCut Plus 350/23), 

Ref. 9807 (EasyCut 400/25), 

Ref. 9808 (ComfortCut 450/25), 

Ref. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), 

Ref. 8846 (EasyCut 400), 

Ref. 8847 (ComfortCut 450), 

Ref. 8848 (PowerCut 500)

Ref. 9811 (PowerCut Plus 650/30)
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Tijeras cortacésped y recortasetos Accu

Producto Tijeras cortácesped 
con Accu Li 

Tijeras recortasetos 
con Accu Li

Tijeras cortacésped 
con accu Classic-
Cut 1

Tijeras cortacésped 
con accu Comfort-
Cut 1

Tijeras cortacésped 
con accu Comfort-
Cut 1

Tijeras cortacésped 
con accu Comfort-
Cut 30 1

Referencia 9850-20 9851-20 8885-20 8893-20 8895-20 8898-20 
Código EAN 4 078500 016520 4 078500 016537 4 078500 888509 4 078500 889308 4 078500 889506 4 078500 889803 

4 078500 016520 4 078500 016537

Un. por caja 3 3 3 3 3 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

Caja de cartón a todo 

color

Caja de cartón a todo 

color

Tipo de batería / Capacidad 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah 3,6V Li-Ion / 1,5 Ah 7,2V Li-Ion / 1,5 Ah 7,2V Li-Ion / 1,5 Ah 10,8V Li-Ion / 1,5 Ah

Tiempo de trabajo máx. 40 min máx. 40 min máx. 45 min

(= 800 m borde de 

césped)

máx. 90 min

(= 1400 m borde de 

césped)

máx. 90 min máx. 50 min

Tiempo de carga Aprox 5 h Aprox 5 h Aprox 5 h Aprox 7 h Aprox 7 h Aprox 9 h

Indicador LED del nivel carga – – • • • •

Ancho de corte 8 cm – 8 cm 8 cm 8 cm (con accesorios) –

Longitud de corte – 12 cm 12,5 cm (con acce-

sorios)

12,5 cm (con acce-

sorios)

18 cm 30 cm

Cambio rápido de las cuchillas sin 

herramienta

– – • • • –

Cuchilla de calidad con revestimiento 

antideslizante

– – • • • –

Empuñadura giratoria Comfort – – – • • –

Ruedas anchas – – – • – – 

Mango telescópico multidireccional – – Accesorio (Ref. 8899) Accesorio (Ref. 8899) Accesorio (Ref. 8899) Ref. 8899

Peso 550 g 620 g 550 g 800 g 950 g 1600 g

Varios Incluye protector de cuchillas, Incluye cargador de batería

Para que sus bordes estén limpios, para recortar y dar forma a los arbustos o pequeños 
setos de forma fácil. Estas tijeras tienen la  precisión de corte de unas tijeras tradicionales 
para cortar  hierba o arbustos, pero con la comodidad añadida de funcionar con batería.  
Un gran todoterreno para el recorte de césped o arbustos con hojas intercambiables  
(opcional). Nuestro modelo Comfort tiene un mango ajustable y ruedas integradas (opcional) 
para una mayor comodidad y facilidad.

Tijeras cortacésped Accu 
GARDENA con batería  
recargable
Un acabado impecable para césped y arbustos.

NUEVO NUEVO

1
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Tijeras cortacésped y recortasetos Accu

Tijeras cortacésped y 
cortasetos todo en una.

Todos los modelos ClassicCut
y ComfortCut (excl. ComfortCut 
30) se pueden convertir de 
tijeras cortacésped a tijeras 
para arbustos. 

Empuñadura giratoria 
Comfort

Las ruedas integradas 
seguran un trabajo cómodo y 
ergonómico.

Cambiar las cuchillas sin 
herramientas

Rápido, fácil y seguro - La
cuchilla se puede cambiar
después de cada uso.

Cuchillas de calidad 
«fabricadas en Alemania»

Precisas y con revestimiento
antiadherente para un rendi-
miento de corte ideal y una
larga vida. 

Producto Kit completo de tijeras cortacésped  
con accu 
ClassicCut 1

Kit completo de tijeras cortacésped y
tijeras recortasetos con accu 
ClassicCut 1

Kit completo de tijeras cortacésped y
tijeras recortasetos con accu 
ComfortCut 1

Referencia 8890-20 8887-20 8897-20 
Código EAN 4 078500  889001 4 078500 888707 4 078500 889704 

Un. por caja 3 3 3 

Tipo de embalaje Caja de cartón a todo

color

Caja de cartón a todo

color

Caja de cartón a todo

color

Tipo de batería / Capacidad 3,6V Li-Ion / 1,5 Ah 3,6V Li-Ion / 1,5 Ah 7,2V Li-Ion / 1,5 Ah

Tiempo de trabajo máx. 45 min

(= 800 m borde de césped)

máx. 45 min

(= 800 m borde de césped)

máx. 90 min

(= 1400 m borde de césped)

Tiempo de carga Aprox 5 h Aprox 5 h Aprox 7 h

Indicador LED del nivel carga • • •

Ancho de corte 8 cm 8 cm 8 cm

Longitud de corte 12,5 cm (con accesorios) 12,5 cm 18 cm

Diámetro máx de corte – – –

Cambio rápido de las cuchillas sin 

herramienta

• • •

Cuchilla de calidad con revestimiento 

antideslizante

• • •

Empuñadura giratoria Comfort – – •

Ruedas anchas • – – 

Mango telescópico multidireccional • Ref. 8899 Ref. 8899

Peso 550 g 850 g 950 g

Varios Incluye protector de cuchillas, Incluye cargador de batería

1



112 MAQUINARIA

Accesorios para tijeras cortacésped con accu

Mangos para las tijeras cortacésped con accu

Producto Mango telescópico multidireccional
Referencia 8899-20 
Código EAN 4 078500 889902 

Un. por caja 3 

Tipo de embalaje Caja de cartón a todo color

Longueur ajustable En contínuo de 85 hasta 120´cm

Giratorio Por ambos lados de 45º en 45º

Empuñadura ergonómica • 

Empuñadura adicional cómoda • 

Conexión sin cable • 

Para el corte muy preciso de largos 

cortes rectos

ClassicCut, ComfortCut

Campo de aplicación Para cortar de pie los bordes del césped y las plantas bajas, así como 

alcanzar las ramas altas de los setos.

Producto Cuchillas para césped y setos Cuchillas para setos 12,5 cm Cuchillas para setos 18 cm Spray de mantenimiento
Referencia 2340-20 2342-20 2343-20 2366-20 
Código EAN 4 078500 234009 4 078500 234207 4 078500 234306 4 078500 236607 

Un. por caja 4 4 4 12 

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

Ancho de corte 8 cm – – –

Longitud de corte – 12,5 cm 18 cm –

Para el corte muy preciso de largos 

cortes rectos

ClassicCut, ComfortCut ClassicCut, ComfortCut ClassicCut, ComfortCut –

Desgaste reducido de las cuchillas – – – •

Acción anti-suciedad, evita la 

oxidación

– – – •

Biodegradable – – – •

Uso prolongado – – – •

Para el cuidado de – – – Herramientas de jardín, cuchillas

Contenido – – – 200 ml

Características particulares – – – Mejora las propiedades de

deslizamiento y reduce el

desgaste de las piezas móviles



113MAQUINARIA

M
AQ

UI
NA

RI
A

GARDENA Recortasetos y Sierra  
de pértiga Accu/Eléctrico
¡Cómodo y potente!
Ya sea con motor eléctrico o de batería, para arbustos o boj, setos pequeños o grandes, 
GARDENA tiene los cortasetos adecuados para casi todos los requisitos y jardines.

Recortasetos telescópico  
Accu/Eléctrico

Para un corte cómodo, fácil y 
seguro de los setos altos desde el 
suelo. Sin necesidad de escalera.

El cabezal se puede orientar para 
cortar las ramas más altas o 
bajas a nivel del suelo.

Batería recambiable de Ion-litio 
con indicador del estado de la 
carga para una mayor movilidad  
y más autonomía.

Recortasetos Accu/ Eléctrico

Recortasetos ligeros con mango 
ergonómico para un corte cómo-
do y seguro de los setos grandes 
y pequeños. Cuchillas especial-
mente diseñadas para un corte 
eficaz, rápido y limpio.

Batería recambiable de Ion-litio 
con indicador de estado de la 
carga para una mayor movilidad  
y más autonomía. 

Sierra de pértiga telescópica 
Accu

Una sierra de pértiga con accu 
más potente para podar árboles o 
setos de difícil acceso, desde una 
posición cómoda en el suelo.

Espada inclinable para cortar 
fácilmente las ramas tanto en 
altura como en el suelo. 
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Recortasetos eléctricos

Empuñadura ergonómica

Con botón de arranque grande para un corte más cómodo y seguro 
en cualquier situación.

Protección contra impactos

Una funda protectora al final de la cuchilla protege de golpes cuando 
se corta cerca del suelo.

Producto EasyCut 420/45 EasyCut 450/50 EasyCut 500/55 EasyCut 48 PLUS 
Referencia 9830-20 9831-20 9832-20 8874-20 
Código EAN 4 078500 016568 4 078500 016575 4 078500 016582 4 078500 887403 

Un. por caja 1 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

Potencia nominal 420 W 450 W 500 W 550 W 

Longitud de cuchilla 45 cm 50 cm 55 cm 48 cm

Espacio entre dientes 18 mm 18 mm 18 mm 27 mm

Empuñadura ergonómica • • • •

Protección contra impactos • • • •

Cuchillas de precisión de corte láser – – – •

Peso 2,6 kg 2,7 kg 2,7 kg 3,5 kg

NUEVO NUEVO NUEVO
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Recortasetos con accu

Producto EasyCut 42 Accu EasyCut Li-18/50 
Referencia 8872-20 8877-20 
Código EAN 4 078500 887205 4 078500 002691 

Un. por caja 1 1 

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

Tipo de batería / capacidad 18V NiMH / 1,6 Ah 18V Li-Ion / 2,0 Ah 

Tiempo de trabajo 60 min 75 min

Tiempo de carga Aprox 3 h Aprox 3 h

Longitud de cuchilla 42 cm 50 cm 

Espacio entre dientes 16 mm 16 mm

Empuñadura ergonómica • • 

Protección contra impactos • • 

Peso (incluyendo batería) 2,6 kg 2,9 kg

Varios Incluye batería NiMH

Incluye cargador de batería

Incluye batería NiMH

Incluye cargador de batería

Batería recambiable de Ion litio

Con indicador LED «POWER» para una visibilidad clara del nivel de carga
de la batería. Alta capacidad para un tiempo de funcionamiento extra-largo.
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Producto Recortasetos THS 500/48 Recortasetos HighCut 48 Recortasetos con accu THS Li-18/42 
Referencia 8883-20 8880-20 8881-20 
Código EAN 4 078500 016490 4 078500 888004 4 078500 888103 

Un. por caja 1 1 1 

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

Potencia nominal 500 W 550 W –

Tipo de batería / capacidad – – 18V Li-Ion / 2,0 Ah

Tiempo de trabajo – – 75 min

Longitud de cuchilla 48 cm 48 cm 42 cm

Espacio entre dientes 25 mm 27 mm 16 mm

Empuñadura ergonómica • • •

Protección contra impactos • • •

Cabezal inclinable • • • 

Telescópico ajustable • • • 

Cuchillas de precisión de corte láser • • –

Peso 4,1 kg 5,5 kg ∼ 3,4 kg

Longuitud de alcance Hasta 3.0 m Hasta 3.0 m 3,0 m

Varios – – Incluye batería de ion-litio

Incluye cargador de batería

Recortasetos eléctricos/con accu

Cabezal inclinable

Para cortar las ramas 
más altas y a ras de 
suelo.

Telescópico ajustable

Cómodo corte de setos 
altos desde una
posición segura en el 
suelo. Alcance apróx. de 
3 m

NUEVO
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Sierra de pértiga

Telescópico ajustable

Para aclarar y desramar 
árboles y plantas de difícil 
acceso desde una posición 
segura en el suelo. Alcance 
de 4m aprox. 

Tope de corte

Facilita el corte de las ramas
cuando se corta de abajo 
hacia arriba y protege la 
cadena cuando se corta cerca 
del suelo.

Cabezal inclinable

Para cortar fácilmente las
ramas tanto en altura como 
en el suelo.

Batería sustituibles de Ion litio

Indicador LED Información  
POWER para una visibilidad  
clara del nivel de carga de la 
batería. Alta capacidad para 
un tiempo de funcionamiento 
extra-largo.

Producto Sierra de pértiga telescópica 
TCS 720/20

Sierra de pértiga telescópica con accu 
TCS Li-18/20

Kit de sierra de pértiga telescópica 
con accu TCS Li 18/20 + recortasetos 
THS Li 18/42

Referencia 8868-20 8866-20 8867-20
Código EAN 4 078500 016483 4 078500 886604 4 078500 004862

4 078500 004862

Un. por caja 1 1 1 

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

Potencia nominal 720 W – –

Tipo de batería / capacidad – 18V Li-Ion / 2,0 Ah 18V Li-Ion / 2,0 Ah

Tiempo de trabajo – aprox 20 min aprox 20 min (sierra) / 75 min (recortasetos)

Tiempo de trabajo – Hasta 140 cortes (sierra, ramas de diámetro 5 cm)

Longitud 20 cm 20 cm 20 cm (sierra) / 42 cm (recortasetos)

Velocidad de la cadena 13 m/s 3,8 m/s 3,8 m/s (sierra)

Paso de cadena 3/8" 3/8" 3/8"  (sierra)

Ancho de eslabón 0,43"  (1,1mm) 0,43"  (1,1mm) 0,43"  (1,1mm)

Reserva de aceite 100 ml 60 ml 60 ml  (sierra)

Telescópico ajustable • • •

Cabezal inclinable • • •

Tope de corte • • • 

Diseño estrecho • • • 

Correa de transporte • • • 

Peso (incluyendo batería) 3,9 kg ∼ 3,5 kg ∼ 3,5 kg

Longitud de alcance Hasta 4,40 m Hasta 4,0 m –

Varios – Incluye batería de ion-litio

Incluye cargador de batería

Incluye batería de ion-litio

Incluye cargador de batería

NUEVO
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Producto Batería de sustitución 
NiMH 18V

Batería BLi-18 Spray de mantenimiento Cadena 20 cm Set espadín + cadena

Referencia 8834-20 9840-20 2366-20 4049-20 4048-20
Código EAN 4 078500 883405 4 078500 001274 4 078500 236607 4 078500 002646 4 078500 002622

Un. por caja 2 2 12 5 3 

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

Tecnología Accu NiMH Li-Ion – – –

Potencia de la batería 18V 18V – – –

Capacidad de la batería 1,6 Ah 2,0 Ah – – –

Tiempo de carga aprox 3 horas aprox 3 horas – – –

POWER indicador del estado de 

carga

– • – – –

Carcasa de aluminio – • –

Paso de cadena – – – 3/8"  3/8" 

Ancho de eslabón – – – 0,43"  (1,1mm) 0,43"  (1,1mm)

Peso 570 g 460 g – – –

Recomendado para Ref. 8872, 8844 Ref. 8881, 8877, 8866, 

9335, 9823, 9825

Mantenimiento de herra-

mientas de jardín y

cuchillas

Ref. 8866, 8868 Ref. 8866, 8868

Varios – – Contenido 200 ml

Biodegradable

– –

Accesorios
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Soplador/aspirador de 
jardín GARDENA
Para eliminar sin esfuerzo hojarasca y suciedad
No puede ser más fácil: con el Aspirador y Soplador GARDENA, hojas, escombros y 
recortes de hierba son rápidamente soplados y sin esfuerzo absorbidos para eliminar-
los del jardín.

Aspirador/soplador de jardín

Potente soplador / aspirador 
con cambio sencillo al modo de 
soplador. El ayudante perfecto 
para mantener limpio el jardín.

Soplador

Soplador ligero y fácil de usar.

Ideal para eliminar de forma rápida 
y sin esfuerzo hojas y escombros 
alrededor de la casa, el garaje o en 
el jardín.
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Aspirador de hojas y soplador

ClickFit

Tecnología innovadora para pasar  
fácilmente de la función aspirador  
a la función soplador.

Reborde

Para eliminar la hojarasca mojada.

Triturador integrado

Turbina trituradora de metal resistente 
para reducir un alto porcentaje de 
residuos y convertir las hojas en abono 
natural.

Producto Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000 Asirador/soplador eléctrico ErgoJet 2500
Referencia 9332-20 9334-20 
Código EAN 4 078500 962537 4 078500 002554

4 078500 002554

Un. por caja 1 1 

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

Potencia nominal 3000 W 2500 W

Velocidad del aire 310 km/h 310 km/h

Potencia de aspiración 170 l/s 170 l/s

Capacidad de la cesto recogedor 45 l 45 l

Capacidad de triturado 16:1 14:1

Tiempo de trabajo – –

Cesto recogedor grande y de 

vaciado fácil 

• •

Velocidad ajustable. Púas resistentes 

de material sintético de alta calidad.

• –

Triturador integrado • •

Con reborde • •

Correa de transporte • •

Peso 3,6 kg / 4,8 kg 3,6 kg / 4,8 kg

Recomendado para – –

Características particulares Cuchilla de corte metálica

Cambio fácil de soplador a aspirador

Cambio fácil de soplador a aspirador




