
Para conseguir un resultado de película en tu jardín y huerto no te puedes 
perder las  soluciones que hemos  preparado para sorprenderte esta 
temporada. No es ciencia ficción, las máquinas Garland te están esperando.

@GARLAND_ESP

GARLAND ESPAÑA

GARLAND_ESP PRODUCTOS_MCLAND

@GARLAND.ESP

Descubre el 
Roll&Comb 302W 
en acción.

WWW.GARLAND.ES

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

8,44 kg | Ancho de trabajo 31,5 cm
15 min tiempo de trabajo (aprox) 
Botón de protección contra sobrecarga
Regulación de altura centrallizada

€ 299’90 
ROLL&COMB

€ 335’00 -10% 

30L

La solución definitiva
para limpiar, peinar y 
mantener tu césped 
artificial impecable

40 V
4 Ah

Práctico y cómodo
gracias a su bolsa

de recogida



¡ Vive tu propia historia con 
nuestros mundos !

Siempre que nos necesites 
nuestro servicio técnico te dará el 
soporte más adecuado.

Registra tu máquina en nuestro Garaje 
Garland y consigue 3 años de garantía.

GARDEN

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

4,8 kg | 40 cm ancho de trabajo
Manillar plegable

Ahorra tiempo en el 
mantenimiento de tu césped 

artificial y llega hasta el
último rincón

GARAJE

FOREST AGROGARDEN

H2O ENERGY

€ 129’90

ROLL&COMB

    oll &Comb

¡Una garantía de cine!

En el mundo Garden encontrarás la mejor maquinaria para 
conseguir ese lugar idílico con el que siempre has soñado. 

Cuidar de los espacios exteriores de tu hogar es fácil y 
cómodo con nuestros cortacésped que mantendrán el jardín 

siempre fresco y bonito.

Si tienes césped artificial tampoco tienes que  preocuparte 
porque los Roll&Comb limpian, peinan y barren de una sola 

pasada manteniendo tu jardín como el primer día.

EL MUNDO GARDEN ESTÁ DE TEMPORADA

€ 145’00 -10% 



CORTACÉSPED HUNTER 1269SML
(8414218096083)

Motor Loncin| 196 cc 
39 kg | Chasis de aluminio
Altura de corte centralizada
15 - 75 mm
Ancho de corte 
56 cm

CORTACÉSPED GRASS 500E 
(8414218013042)

1800W | 18,5kg
Altura de corte 25-75mm
Ancho de corte 42 cm
Altura centralizada
Chasis de PPP
Peines laterales

GARLAND.ES

CORTACÉSPED  APACHE 875ZSL
  (8414218098308) Motor Loncin

 Chasis de acero| 159 cc | 37 kg  
Altura de corte 25-75 mm

Ancho de corte 48 cm
Mulching, salida trasera,

lateral y recogida

75L

60L

m²
1500

Aprende a montar el 
GRASS 500 paso a paso

Para ser el rey del jardín te enseñamos 
la técnica del mulching. Con ella 

protegerás y optimizarás el suelo de tu 
jardín para obtener un césped 

impecable.
Consiste en dejar caer el césped 

cortado sobre el suelo, garantizando un 
gran aporte de nutrientes. 

Los cortacéspedes con esta función 
trituran el césped de manera muy fina y 

después lo devuelven al terreno. 
Este césped triturado crea un 

alcolchado que mantiene la humedad 
del suelo, evita las malas hierbas y el 

humus enriquece la tierra.

¿CONOCES EL MULCHING?

¡YO SOLO CONOZCO EL 

ZAPPING!

EL MUNDO GARDEN ESTÁ DE TEMPORADA

m²
1000

50L m²
300

Garlube 4 
Tiempos

(Disponible 

en bidón de 

5 Litros, 2 Litros 

y 0,6 Litros)

Protégete:

Gafas de 
seguridad

Gafas de seguridad 
con lentes
fabricadas en
policarbonato

€ 449’90

HUNTER

€ 515’00 -13% 

€ 329’90

APACHE

€ 377’00 -12% 

€ 169’90

GRASS

€ 195’00 -13% 

Y para cuidar
tu máquina: 

Autopropulsado

Autopropulsado



FOREST

Y PA�  QUE EL CICLO VUELVA A  COMENZAR PUEDES REPLANTAR 
 CON NUEST5 S AHOYADO> S.

MOTOSIERRA MONTANA 718
(8414218097660)

Motor 2 tiempos
45,0 cc |5,3 kg
1,7 kW |2,3 CV 
Antivibración 
72 eslabones  | Freno de cadena

Guantes Sherpa
Anticorte para cadenas 

de hasta 20 m/s

Por tu seguridad:

Limpia grandes 
extensiones en 
poco tiempo

DESBROZADORA DE MARTILLOS 
CRUSHER 302NRQG (8414218097004)

223 cc | 4,6 kW | 135 kg 
Caja de cambios con 2 velocidades

 + marcha atrás | Motor garland OHV

60cm

Arranque
 fácil

€ 2399’90

CRUSHER

€ 2675’00 -10% 

€ 159’90

MONTANA

€ 179’00 -11% 

Manillar 
regulable 

en altura y 
lateral

Trituración mediante 
32 martillos



GARLAND.ES

DESBROZADORA BEST 921G
(8414218098599)

Motor 2 tiempos 51.7 cc |9,3 kg  
1,4 kW |1,9 CV | Transmisión rígida
Manillar plegable 
Arnés doble

(Incluye arnés, 
cabezal de hilo

 + disco)

(49-0004)

Para plantación de
árboles y plantas

Para  
instalación de 
postes y vallas

MULTIHERRAMIENTA BEST 710DPG

(8414218097622)

Motor 2 tiempos 42,7 cc |6,5 kg
1,35 kW |1,8 CV |  Manillar Delta
Extensión 90 cm | Arnés Bandolera

(Incluye arnés, cabezal de hilo+ disco,
 cortasetos y podador en altura) 

No te olvides de:

AHOYADORA AUGER  1212SBG  (8414218097332)

Motor 2 tiempos |68 cc |11,2kg | 1,9kW |2,5 CV  
Broca helicoidal doble| Cuchillas intercambiables
Desbloqueo de transmisión

Disco 2D para
triturar zarzas
de diámetro 
interior de 
25,4 mm.

Cabezal aluminio 
universal 

Cabezal para uso 
con hilo precortado.

(Válido para todos 
los desbrozadores.)

Barrenas dobles intercambiables
Doble eficacia de perforación. 

(Más accesorios de ahoyadora y adaptadores
 disponibles en nuestra web)

80 Ø mm

100 Ø mm

150 Ø mm

200 Ø mm

Una sola 
máquina,

4 soluciones
diferentes

Reduce la fatiga 
en tu trabajo

90º

80cm

Ø20cm

Muelle 
reductor

de impactos

€ 229’90

BEST

€ 257’00 -11% 

€ 249’90

BEST 4en1

€ 279’00 -10% 

€ 379’90

AUGER

€ 425’00 -11% 

Otros usos, 
como perforaciones, 

pozos, etc.

Embrague

Manillar en    
ángulo de
90 grados



Nuestros exclusivos Keeper merecen una 
garantía igual de especial que ellos. 

Te damos 5 años de garantía.

 ¿Cómo hacerlo? Tan solo tienes que 
registrar tu máquina en nuestro garaje.

MOTOSIERRA KEEPER  BULK 314W
(8414218098186)

Motor DC  | 4,5 kg | 52 eslabones
Tensor sin herramientas | Visor nivel de aceite

CORTASETOS KEEPER  SET 552W
(8414218098155)

Motor DC |  4,1kg | 58 cm de cuchilla
Asa rotatoria 90º | Hoja de acero de doble filo

ENERGY

40 V

40 V

23mm

€ 149’90

KEEPER BULK

€ 173’00 -10% 

€ 99’90

KEEPER SET

€ 115’00 -10% 
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BATERIA KEEPER 4 AH 
(8414218098131) 40 V | 1,2 kg
Ion-litio | Botón de chequeo
Indicadores de carga

Siéntete invencible con 
nuestros Keeper. 

No existen las barreras;
Llega a cualquier parte con una 
maquinaria ligera, cómoda y con 

libertad de movimientos. 

COMPARTE LA MISMA BATERÍA PARA
 5 SOLUCIONES DIFERENTES

¡Con los temibles Keeper ninguna tarea 
se resistirá!

BATERIA KEEPER 2 AH
(8414218098148)  40 V  | 0,8 kg  

Ion-litio | Botón de chequeo
Indicadores de carga

CORTABORDES KEEPER XTRIM 335RW
(8414218098162)

Motor DC | 3,7 kg | Cabezal Tap & Go
33 cm de ancho de corte

Un extra de energía, con protección contra sobrecarga,

cortocircuito, e  inversión de polaridad

GARLAND.ES

Trabaja con 
mayor 

autonomía.

Ligera, 
cómoda y
sin cables

40 V

€ 129’90

KEEPER BAT 4AH

€ 151’00 -10% 

€ 89’90

KEEPER BAT 2AH

€ 107’00 -10% 

€ 89’90

KEEPER XTRIM

€ 103’00 -10% 
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Indicador
de batería



DESBROZADORA KEEPER 
BEST 140DW  (8414218096311)

Motor DC  | 4,4 kg 
Cabezal de hilo + disco
2 velocidades

CARGADOR RÁPIDO KEEPER
(8414218098124)

230 V | 50 Hz  | Salida 40V
Consumo máximo 5 A  | 1kg

Carga tu bat. de 4 Ah en 
50 min y tu bat. de 2 Ah

en 25 min. (aprox) 

ENERGY

CORTACÉSPED KEEPER APACHE 590ZSW
(8414218098179)  Motor DC | 32,5 kg 
Altura de corte 25-75 mm 
Ancho de corte 46 cm  
Altura centralizada | Chasis de acero
 

65L

CORTACÉSPED KEEPER  GRASS 190W
(8414218096328)  Motor DC  | 13,3kg 

Altura de corte máxima 20 - 60 mm
Ancho de corte 32,7 cm

Chasis de PPP

Indicador de carga, 
batería Ion-Litio.
 Cero emisiones.

MISMA BATERIA, 5 SOLUCIONES

CARGADOR  KEEPER
(8414218096045)

230 V  | 50 Hz | Salida 40V
Consumo máximo 1 A  | 1kg
Carga tu bat. de 2 Ah en 2h
y tu bat. de 4Ah en 5h. (aprox)

40 V

30L

m²
300

40 V

40 V

Diseño
ergonómico:

Ligera
y potente

Capacidad
para 2 bat

Empuñadura
Delta

€ 149’90

KEEPER BEST

€ 173’00 -10% 

€ 149’90

KEEPER GRASS

€ 173’00 -10% 

€ 329’90

KEEPER APACHE

€ 379’00 -10% 

€ 49’90

KEEPER FAST CHARGER

€ 51’95 -10% 

€ 29’90

KEEPER CHARGER

€ 34’95 -10% 
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(Precio no incluye batería ni cargador)
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Autopropulsado

m²
500



€ 129’90

SENCILLAS Y
            RESOLUTIVAS

Su precio asequible y su 
simplicidad de uso ayudan a 

resolver cada trabajo de 
exterior ahorrando presupuesto,

 tiempo y esfuerzo.

DESBROZADORA  SMASH BCG50
(8414218097349)  Motor 2 tiempos

49,8 cc | 1,55kW/2,07CV 

CARGADOR  KEEPER
(8414218096045)

230 V  | 50 Hz | Salida 40V
Consumo máximo 1 A  | 1kg
Carga tu bat. de 2 Ah en 2h
y tu bat. de 4Ah en 5h. (aprox)

DESBROZADORA SMASH

¡Siguenos en 
Instagram!€ 49’90

FUMIGADOR A BATERÍA SMASH F12L
(8414218097639)  Motor eléctrico 12V
Batería seca 12V/8Ah | 4,5kg
3,5 horas de trabajo aprox.

 

FUMIGADOR SMASH

Boquillas
intercambiables

incluidas
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€ 149’00 -13% 

€ 57’95 -14% 
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AGRO

MOTOAZADA MULE 1162NRQG 
(8414218096526)

208 cc | 81 kg | 36 cm ø fresa 
6 grupos de fresas
Caja de cambios de engranajes
2 marchas adelante + 1 atrás
Cuchillas de acero
Platos protegeplantas
Filtro de aire elevado

No te olvides de:

Aporcador MULE 1162
Aumenta la funcionalidad 
de tu motoazada
 y su capacidad 
de trabajo

110cm

MOTOAZADA BULL 861QG
(8414218097233) 
208 cc | 50 kg
37 cm ø fresa
6 grupos de fresas
Transmisión directa
Embrague multidisco
Visor de nivel de aceite
Manillar ajustable lateral
y en altura

 

70cm

MOTOAZADA MULE 341G
(8414218096403) 
Motor 2 tiempos | 51,7 cc 
14,5 kg | 21 cm ø fresa 
4 grupos de fresas
Tiro regulable

24cm

Filtro de 
aire 

elevado

(Incluye 2 ruedas 
neumáticas y eje)

(Más accesorios de 
motoazada

disponibles en nues-
tra web)

Monomarcha

Prepara el huerto sin 
esfuerzo y disfruta 

de tus propias 
hortalizas

€ 499’90

MULE 6 FRESAS

€ 573’00 -13% 

€ 399’90

BULL

€ 459’00 -13% 

€ 249’90

MULE 4 FRESAS

€ 279’00 -10% 

Filtro de 
aire 

elevado



GARLAND.ES

Transporta 
hasta 300 
Kg en un 
solo viaje

FUMIGADOR FUM 250MG
(8414218096304)

Motor 2 tiempos  |  25,6 cc 
0,7 kW   |  1,0 CV   | 9,6 kg      

Bomba de latón 

25L

FUMIGADOR FUM 416ML
(8414218096151)

Duración 7h bat. (aprox) 5,5 kg
Batería extraíble| |TSS
Lanza de acero |Voltímetro

16L
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¿Quieres ver nuestra 
Barrow en acción?

1,
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/m
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6,
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in25 ba
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MINIDUMPER BARROW 300QG
(8414218097097)

196 cc | 4,2 kW | 5,6 CV | 145 kg
65 cm de ancho | Volquete

3 velocidades + marcha atrás
Giro por bloqueo das rodas

12 V
12Ah

Tracción
4x4

Trabaja el doble de 
rápido: Doble lanza, 
mitad de esfuerzo

€ 159’90

FUM 2 LANZAS

€ 183’00 -13% 

€ 89’90

FUM 1 LANZA

€ 101’00 -11% 

€ 1699’90

BARROW

€ 1895’00 -10% 

Doble lanza
para una

fumigación
mas eficaz



PRÓXIMAMENTE... ...prepárate para una 
invasión de frescor… 

?

Boquillas 
intercambiables 
incluidas

H20

€ 399’90 
ULTIMATE

€ 447’00 -11%  

HIDROLAVADORA ULTIMATE 820QG (8414218099497)

208 cc | 39,7 kg | 7 m de Manguera profesional 
45º de temp. max. | Depósito de jabón

Pistola profesional 

Vigencia desde el 22 de marzo 
hasta el 25 de abril de 2021

Más 
posibilidades 
de limpieza

... y descubre nuestro plan renove, 
hasta 7 años de garantia

Manguera 
limpiatuberías 

7,5 m
para desatascos 

de tuberías

No te olvides de:

Cepillo giratorio
+ depósito de 
jabón
Para una limpieza 
de suelos 
impecable

60
0l

/h

207ba
r

(+ Manguera profesional de goma
 reforzada con acero tenzado)

Bomba
en latón


