NOVEDADES Y PROMOCIONES JARDÍN
FEBRERO - JULIO 2019

N
U
EV
O

CORTACÉSPEDES

CORTACÉSPED AEROSTÁTICO 1.200W 30cm
BEMWH551
• Ideal para jardines de terreno irregular
• Para cortar hasta 250 m2
• Ancho de corte de 30cm
• Ajuste para 3 alturas: 20 - 30- 40mm
• Cuchuillas de plástico
• Muy ligero y fácil de maniobrar
• Asa de acero robusta y de alta durabilidad totalmente abatible

Ideal para jardines de
terreno irregular

Asa abatible para fácil
transporte y almacenaje

Pack con 10 cuchillas
de plástico
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Arranque en dos pasos
para mayor seguridad

79’95
€

CORTACÉSPED 1.200W 32cm
BEMW451BH
• Para cortar hasta 300m2
• Ancho de corte 32cm
• Bolsa con 35L de capacidad e indicador de bolsa llena
• Ajuste de altura parte frontal y trasera 20-60mm
• Guía de corte para bordes
• Palometas para un fácil ensamblaje y almacenaje
• Asa de transporte secundaria

79’95
€

CORTACÉSPED 1.400W 34cm
BEMW461BH
• Para cortar hasta 400m2
• Ancho de corte 34cm
• Bolsa con 40L de capacidad e indicador de bolsa llena
• Ajuste de altura mediante palanca 20-70mm
• Guía de corte para bordes
• Palometas para un fácil ensamblaje y almacenaje
• Asa de transporte secundaria

129

€

CORTACÉSPED 1.600W 38cm
BEMW471BH
• Para cortar hasta 600m2
• Ancho de corte 38cm
• Bolsa con 45L de capacidad e indicador de bolsa llena
• Ajuste de altura mediante palanca 20-70mm
• Guía de corte para bordes
• Palometas para un fácil ensamblaje y almacenaje
• Asa de transporte secundaria

139

€

CORTACÉSPED 1.800W 42cm
BEMW481BH
• Para cortar más de 600m2
• Ancho de corte 42cm
• Bolsa con 50L de capacidad e indicador de bolsa llena
• Ajuste de altura mediante palanca 20-70mm
• Guía de corte para bordes
• Palometas para un fácil ensamblaje y almacenaje
• Asa frontal y asa de transporte secundaria

199
PVP con IVA incluido

€
3
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SOPLADORES-ASPIRADORES-TRITURADORES

Mochila con tubo flexible
Más capacidad y comodidad
(Modelos 2.900W y 3.000W)

COMPACTO

Diseño ligero y compacto
Para mayor maniobrabilidad

LIGERO

4

Triturador

Nuevos interruptores

Potentes cuchillas para triturar.
Nuevo material composite
(Modelos 2.600W y 2.900W)

Mejor situación
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ASPIRADOR-SOPLADOR-TRITURADOR 2.600W
BEBLV260
• Compacto y ligero
• Velocidad de soplado 315 Km/h
• Aspiración 11,7 m3/min
• Ratio de trituración 12:1
• Bolsa con 40L de capacidad
• Fácil cambio de soplador a aspirador

79’95
N
U
EV
O

€

ASPIRADOR-SOPLADOR-TRITURADOR 2.900W
BEBLV290
• Compacto y ligero
• Velocidad variable de 230 a 390 Km/h
• Aspiración 15 m3/min
• Ratio de trituración 16:1
• Mochila con 55L de capacidad y tubo flexible
• Fácil cambio de soplador a aspirador

89’95
N
U
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€

SOPLADOR AXIAL 1.850W
BCBL185
• Muy compacto y ligero para una fácil maniobrabilidad
• Ideal para las tareas de limpieza cotidianas
• Mueve un alto volumen de aire, hasta 12,5 m3/min
• Velocidad hasta 190 Km/h
• Rascador integrado en la punta del tubo

59’95
€

PVP con IVA incluido
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CORTABORDES
CONTROL DEL HILO
CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN
Botón EASYFEED
Gama POWERCOMMANDTM Control de
la alimentación de hilo con sólo pulsar
un botón.
Mayor control de corte

Tecnología E-DRIVE
Motor ligero de alto rendimiento.
Velocidad estable incluso en tareas
intensas.

Alambre / Rueda guía
Protección para las plantas y guía
bordeadora. Mayor comodidad y
resultados perfectos

CORTABORDES 450W 25cm
BESTE625
• Motor 450W con transmisión E-DRIVE
• Ancho de corte 25cm
• Empuñadura adicional para mayor comodidad y control
• Sistema de gestión de cable
• Protector para plantas y guía bordeadora
• Alimenta hilo con sólo pulsar un botón
• Fácil cambio de cortabordes a bordeador
• Mango telescópico para ajuste de altura

49’95
€

CORTABORDES 550W 30cm
BESTE630
• Motor 550W con transmisión E-DRIVE
• Ancho de corte 30cm
• Empuñadura adicional para mayor comodidad y control
• Sistema de gestión de cable
• Rueda guía
• Alimenta hilo con sólo pulsar un botón
• Fácil cambio de cortabordes a bordeador
• Mango telescópico para ajuste de altura

69’95
€
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CORTABORDES 700W 33cm

CORTABORDES 18V 4AH LITIO 30cm

GL7033

STC1840EPC

• Ancho de corte 33cm
• Motor en la parte superior para un mejor equilibrio
• Cabezal giratorio y rueda guía
• Mango telescópico
• Salida Automática del Hilo (AFS)

• Ancho de corte 30cm
• Tecnología E-DRIVE
• Tecnología PowerCommand con botón
EASYFEED: control de la alimentación de hilo
con sólo pulsar un botón
• Cabezal giratorio
• Rueda guía para la función bordeadora
• Con una batería 18V litio 4Ah y cargador

89’95

149

€

€
Botón
EASYFEED

18V

LITHIUM

KIT CORTABORDES + SOPLADOR 18V
ST1823GWC18
• Cortabordes con alimentación automática del hilo, cabezal giratorio y mango telescópico
• Soplador de baja sonoridad con una velocidad del aire hasta 209km/h
• Con dos baterías 18V litio 1,5Ah y cargador

159

€

18V

L I TH I U M
PVP con IVA incluido
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CORTASETOS CON CABLE
10%

10% más ligero
Caja de engranajes situada en la parte delantera para reducir peso
y hacer la herramienta más compacta y robusta

más

ligero

Guarda
transparente

Hoja de sierra en
la punta*

Mayor visibilidad
al cortar
en vertical

Ideal para cortar ramas
altas de hasta 35mm
de diámetro, o en el
interior de los setos
*Se incluye en las versiones
BEHTS401 y BEHTS451

CORTASETOS 420W 45cm
BEHT201
•
•
•
•
•
•
•

Largo de espada 45cm
Diseño compacto y ergonómico
Guarda transparente para mayor visibilidad al cortar en vertical
Empuñadura auxiliar en forma de T para mayor comodidad y control
Interruptor y control en la empuñadura trasera
Sistema de almacenaje de cable
Dientes de acero asimétricos de acción dual.
Espacio entre dientes 16mm
• Interruptor de seguridad auxiliar
• Peso: 2,7 Kg

59’95
€

CORTASETOS 500W 55cm
BEHTS401
•
•
•
•
•
•
•
•

Largo de espada 55cm
Diseño ligero, compacto y ergonómico
Guarda transparente para mayor visibilidad al cortar en vertical
Empuñadura adicional con interruptor de seguridad auxiliar y empuñadura
engomada para mayor comodidad y control
Sistema de gestión de cable
Dientes de acero asimétricos de acción dual.
Espacio entre dientes de 19mm
Sierra en la punta con capacidad de corte máximo 35mm y
soporte de corte para mayor control de las vibraciones.
Peso: 3,7Kg

94’95
€

CORTASETOS 550W 60cm
BEHTS451
•
•
•
•
•
•
•
•

Largo de espada 60cm
Diseño ligero, compacto y ergonómico
Guarda transparente para mayor visibilidad al cortar en vertical
Empuñadura adicional con interruptor de seguridad auxiliar y
empuñadura engomada para mayor comodidad y control
Sistema de gestión de cable
Dientes de acero asimétricos de acción dual.
Espacio entre dientes de 25mm
Sierra en la punta con capacidad de corte máximo 35mm y
soporte de corte para mayor control de las vibraciones.
Peso: 3,9Kg

104
8

€

CORTASETOS SIN CABLE
TIJERA ARREGLASETOS 7,2V 1,5AH LITIO
GSL700
• Cuchillas intercambiables sin herramientas
• Arreglasetos 15cm 8mm entre dientes
• Tijera cortacésped 10cm 23mm entre dientes
• Con una batería 7,2V litio 1,5Ah y cargador

49’95
€

CORTASETOS 18V 2AH LITIO 45cm
GTC1845L20
• Corta setos y arbustos de manera rápida y efectiva
• Espada de 45cm con cuchillas afiladas al láser para un corte más limpio y con menos
vibración
• Con una batería de 18V 2Ah y cargador

18V

L I TH I U M

99’95
€

CORTASETOS DE PÉRTIGA 18V 2AH LITIO 43cm
GTC1843L20
• Ideal para cortar setos altos
• Cabezal pivotante a 180° con 5 posiciones diferentes para un trabajo más preciso
• Cuchillas de doble acción afiladas con láser para un corte más limpio y con menos
vibración

18V

L I TH I U M

179
PVP con IVA incluido

€
9

MOTOSIERRAS CON CABLE
MOTOSIERRA 1.800W - 35cm
CS1835
• Velocidad de la cadena 12,5m/s
• Engrasado automático

99’95
€

MOTOSIERRA 2.000W - 40cm
CS2040
• Velocidad de la cadena 12,5m/s
• Cambio cadena sin herramientas
• Engrasado automático

109

€

MOTOSIERRA DE PÉRTIGA 800W – 25cm
PS7525
• Velocidad de la cadena 11,5m/s
• Cabezal pivotante con
3 posiciones
• Engrasado automático

119
10

€

MOTOSIERRAS SIN CABLE
SERRUCHO DE PODA 10,8V 1,3AH LITIO
GKC108
• Para realizar hasta 50 cortes de 2,5cm por carga en madera, metal y plástico
• Sistema exclusivo de agarre de las ramas para más estabilidad
• Diseño versátil, acepta hojas tipo "T" y "U“

89’95
€

MOTOSIERRA DE PÉRTIGA 18V 2AH LITIO 20cm
GPC1820L20
• Velocidad de la cadena 1,9m/s
• Mango telescópico extensible de 1,74m a 2,92m
• Con una batería 18V litio 2Ah y cargador

18V

179

LITHIUM

€

TODO LO QUE NECESITAS PARA CUIDAR TU JARDÍN CON UNA SOLA HERRAMIENTA
Convierte una herramienta de mano en una
herramienta de pértiga, tan sólo incluyendo
una extensión

Empuñadura

Extensión

SEASONMASTER

18V

LI TH IUM

Motosierra

Cortasetos

Soplador

Cortabordes

Cortacésped

Para más información sobre el Seasonmaster visitar Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=a_QHvOoODxc
PVP con IVA incluido
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COMPOSTAJE
BIOTRITURADOR 2.800W
BEGAS5800
• Trituración por ruedas de engranajes (rodillos)
• Para triturar ramas de 45mm de diámetro
• Depósito de 45L
• Interruptor de seguridad y protección contra sobrecarga:
Cuando el depósito se abre, la herramienta para de cortar
• Placa reguladora de presión

299

Distribuidor:

8
MC63561-ES

Tritura ramas de 45mm de
diámetro

Asa frontal para fácil
transporte

Interruptor de avance y
retroceso

Fácil vaciado

Parque de negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel.: +34 93 479 74 00
Fax. +34 93 479 74 19
Precios recomendados con IVA
Vigencia del 4/2/2019 al 31/07/2019

www.blackanddecker.es
Síguenos

€

