El agua y el verano son dos
conceptos inseparables.
Aprovecha el buen tiempo para realizar
las tareas de limpieza de tu hogar con
nuestras hidrolimpiadoras a presión.

€ 119’

ULTIMATE eléctrica
HIDROLIMPIADORA ULTIMATE 114E
(8414218096489) 1.800 W
6,7 kg | 5 m de manguera de PVC
50o de temperatura máxima
Autoaspirante | Lanza regulable
r

Apuesta por la innovación y
convierte nuestras máquinas en tu
mejor compañero este verano.

42

Elimina hasta la suciedad más
difícil con su poder desincrustante.
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€ 139’00 -14%
90

(Incluye lanza regulable y
lanza enjabonadora con depósito)

H2O

Ajusta la limpieza
a tus necesidades
gracias a su
lanza regulable

(+ Manguera profesional de goma
reforzada con acero trenzado)

Más duradera
gracias a su
bomba de latón
Boquillas
intercambiables
incluidas
Manguera limpia
tuberías 7,5m

Para limpieza de
atascos de tuberías y
desatrancos
r
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HIDROLIMPIADORA ULTIMATE 820QG
(8414218099497) 208 cc
39,7 kg | 7 m de manguera profesional
45o de temperatura máxima
Pistola profesional |Depósito de jabón

00

€ 447’

-10%

€ 399’90
ULTIMATE 4 tiempos

Desengrasante
BIO 5 L

Ecológico y
especialmente
formulado para
acabar con todo tipo
de suciedad

ZONA GARAJE:

GARANTÍAS A TU RITMO
Recuerda que en Garland queremos que tu máquina siempre esté a punto. Por ello,
sea cual sea tu necesidad, contamos con una garantía perfecta para ti.
Entra en nuestro garaje y elige la modalidad que mejor se ajusta a tu máquina.
Podrás aumentar la garantía estándar de forma fácil y rápida.
Siempre que nos necesites, nuestro servicio técnico te dará el soporte
más adecuado. Además contarás con contenido exclusivo, videos,
consejos, fichas técnicas, y mucho más.

GARAJE GARLAND

Conoce las características y
ventajas de nuestra oferta de garantías

GARDEN

€ 195’00 -13%
90

€ 169’
GRASS

CORTACÉSPED GRASS 500E
(8414218013042) 1.800 W
18,5 kg | Chasis de polipropileno
Altura de corte 25-75mm
Ancho de corte 43 cm
Altura centralizada
300

m²

50L

€ 515’00 -13%
90

Te ayudamos a elegir el
cortacésped perfecto

€ 449’
HUNTER

CORTACÉSPED HUNTER 1269SML
(8414218096083) 196 cc
38,9 kg | Motor Loncin
Altura de corte 15-75 mm
Ancho de corte 56 cm

BLOG

1500

75L

m²

Duradero y más
resistente a la
corrosión gracias
a su chasis
de aluminio
Imagen realizada por profesionales: No intentar en casa.

GARLAND.ES
Echa un vistazo al uso y
montaje de la GAS 550G

45L

SOPLADOR/ASPIRADOR/TRITURADOR
GAS 550G (8414218098582)
Motor 2 tiempos | 4,5kg | 25,4 cc
0,75kW | 1 CV | 250 km/h veloc. max.
12m 2/min caudal de aire

€ 183’00 -13%
90

€ 159’

GAS 3 en 1
24mm

(Incluye 3 bocas
de soplado)

Gafas de seguridad

€ 123’00 -11%
90

€ 109’

Spray mantenimiento
de cuchillas

SET

Pulida en diamante
para mayor precisión

Gafas de seguridad con
lentes fabricadas en
policarbonato

CORTASETOS SET 652VE (8414218096267)
750 W | 3,6 kg | Embrague mecánico
Cuchilla PRO cortada al láser
Giro del asa en 90o Grados
73 cm de cuchilla

Limpiador lubricante
especial para las
cuchillas de tu
cortasetos

Turbina Axial:
Flujo de aire
potente y
concentrado

SOPLADOR GAS 409XE
(8414218096120)

3.000 W | 2,6 kg
172 km/h velocidad máxima
16 m2 /min caudal de aire
Sistema de turbina axial
Imagen realizada por profesionales: No intentar en casa.

€ 62’95

-13%

€ 54’90
GAS soplador

GARDEN

TU CeSPED ARTIFICIAL COMO EL PRIMER DIA
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Si buscas la solución definitiva para el
mantenimiento de tu césped artificial nuestros
Roll&Comb te sorprenderán:
Limpian, peinan, barren y recogen aportando un
aspecto fresco y natural.
Descubre todas las
ventajas del Roll&Comb
302 W en este video

€ 335’00 -10%
90

€ 299’

ROLL&COMB batería
BARREDORA /PEINADORA DE CÉSPED
ARTIFICIAL ROLL&COMB 302W
(8414218096519)

485 W |8,44 kg
Ancho de trabajo 31,5 cm
15 min de tiempo de trabajo (aprox)
Botón de protección contra sobrecargas
Regulación de altura de peinado

30L

Ideal para
moverte con
libertad por todo
tu jardín

40 V
4 Ah

Con sistema de
protección
contra
sobrecargas

GARLAND.ES

Si quieres saber más sobre el universo
Roll&Comb no te puedes perder el especial que
hemos preparado con todo el contenido
exclusivo sobre este producto:

Echa un vistazo a
nuestro folleto

Encontrarás la gama completa, videos, fichas,
entrevistas y mucho más.
Cada modelo es único y perfecto para cada
tarea. Conócelos y elige tu aliado perfecto.

¿Qué Roll&Comb es mejor
para tu césped artificial?

Ahorra tiempo,
esfuerzo y
consigue un
jardín
impecable

BLOG

€ 145’00 -10%
90

€ 129’

ROLL&COMB eléctrico
BARREDORA /PEINADORA DE CÉSPED
ARTIFICIAL ROLL&COMB 141E
(8414218097882)

300 W |4,8 kg
Ancho de trabajo 40 cm
Manillar plegable

Apura hasta el
último rincón de
tu jardín

AGRO

Sistema TSS: Ahorra
energía cuando no
estés presionando
el gatillo

€ 77’95

-10%

90

€ 69’
FUM

FUMIGADOR FUM 316MW
(8414218097653)

Duración bat. 3,5 h (aprox.)
4,5 kg | Lanza de acero
Voltímetro
r

ENERGY

€ 335’00 -16%
90

€ 279’
BOLT
GENERADOR BOLT 325QG
(8414218099565)

163 cc | 40 kg | Panel digital
Potencia nom. (VA) 2.000
Potencia max. (VA) 2.200
Regulación de voltaje AVR
2 salidas AC 230V | 1 salida DC 12V

Garlube 4
Tiempos
(Disponible
en bidón de
5 Litros, 2 Litros
y 0,6 Litros)

15L

4

0,
2l
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16L

ba

12 V
12 Ah

Máscara respiratoria

Máscara de silicona con
cartuchos para vapores
orgánicos

SENCILLAS Y RESOLUTIVAS
Su precio asequible y su simplicidad de
uso ayudan a resolver cada trabajo de
exterior ahorrando presupuesto,
tiempo y esfuerzo.

€ 163’00

-8%

€ 149’90
CORTACÉSPED
CORTACÉSPED SMASH 40
(8414218099442)

99 cc | 20,5 kg | 3.600 r.p.m.
7 alturas de corte
40,6 cm de ancho de corte
300

m²

40L

€ 229’00 -13%
90

€ 199’

AHOYADORA
AHOYADORA SMASH AUG50
(8414218097301)

Motor 2 tiempos | 49,8 cc
7 kg | 1,55 kW | 2 CV
Brocas de doble
hélice helicoidal

TIJERAS DE PODA
SMASH TWIG 130W

7,2 V
1,5 Ah

(8414218096946)

820 gr. de peso
Bloqueo de seguridad
Clase de protección III

€ 103’00 -13%

€ 89’90
TIJERAS

FOREST

€ 101’00 -11%

€ 223’00 -10%
90

€ 89’90

€ 199’

BEST eléctrica

BEST 4 tiempos

DESBROZADORA BEST 100DPE
(8414218016098)

4,8 kg | 1.000 W | Manillar Delta
Transmisión desmontable
Disco de 4 dientes

DESBROZADORA BEST 524QG
(8414218016180)

6,5 kg | 0,8kW | 1,1 CV
31 cc | Antivibración
Transmisión rígida
Cabezal de hilo

(Incluye arnés, cabezal
de hilo + disco)

90o

Blíster nylon
S-LINE
Ideal para cortar
con eficacia la
broza y las
malas hierbas
(Accesorios opcionales disponibles)

(Incluye arnés, cabezal de hilo + disco)

Multifunción:
conviértela en
cortasetos o
podador
en altura

Descubre
nuestra gama de
hilos y escoge
el que mejor
se adapte a tu
trabajo.

GARLAND.ES
En el mundo Forest tenemos nuestras motosierras, ideales para tareas de poda y
clareo. Además ayudan a cuidar el entorno previniendo incendios y facilitando
trabajos de troceo de leña.
Garland también te da a conocer nuestras ahoyadoras, que puedes usar para
replantar de forma rápida, colocar empalizadas e instalar postes cómodamente.

€ 139’00 -14%
90

€ 119’

Fácil de
manejar y
resistente

Garlube Cadenas 1L
Especialmente fabricado
para engrasar la cadena de
tu motosierra

MONTANA
MOTOSIERRA MONTANA 314
(8414218095307)

Arranque
fácil

Descubre nuestra gama de
accesorios completa en nuestro
catálogo de accesorios

Motor 2 tiempos | 4,5kg
37,2 cc | 1,3 kW | 1,74 CV
Freno de cadena | Cebador Primer

€ 425’00

-11%

€ 379’90
AUGER
AHOYADORA AUGER 1212SBG
(8414218097332)

Motor 2 tiempos | 68 cc |11,2 kg
1,9 kW | 2,5 CV| Broca helicoidal
Cuchillas intercambiables | Embrague

Reduce la fatiga
en tu trabajo
gracias a su
muelle reductor

80cm

20cm

¿Quieres ver a nuestra
AUGER 1212 en acción?
Desbloqueo de
transmisión:
Trabaja con total
seguridad

FOREST

(Incluye arnés, cabezal de hilo + disco)

Mejor relación
potencia/
cilindrada

DESBROZADORA ELITE 1021G

90 o

Disco Safetree
Diseñado para evitar
dañar tus árboles
durante la tarea

(8414218098483)

Motor 2 tiempos | 8,6 kg
51,6 cc | 1,65 kW | 2,2 CV
Sistema EXA | Antivibración
Transmisión rígida
Arnés profesional
superacolchado doble

€ 269’00 -11%
90

€ 239’
ELITE

¡Sorteo de Verano en nuestras redes sociales!

Vigencia desde el 31 de mayo
hasta el 25 de julio de 2021

Participa compartiendo con tus
seguidores y gana tu máquina Garland.
Disfruta el verano en tu jardín.

¡Te esperamos!

