
TENEMOS TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA... 

PREGUNTE POR LA QUE NECESITE! 

Equipando 

a los 

profesionales 

del jardín 

• Escarificadoras 

• Sacabocados 

• Regeneradoras 

• Resembradoras 

• Sistema de 

pinchado vertical 

• Etc… 



CATÁLOGO GENERAL 2015/16 

AIREADORAS 

OK! 



Desde 1930, en Suministros ILAGA, 

tenemos un compromiso: Asesorar y dar 

el mejor servicio a nuestros Clientes 

disponiendo en todo momento de la mejor 

oferta en maquinaria para la realización, 

cuidado y mantenimiento de las áreas 

verdes 
 

Una extensa gama en maquinaria, así 

como en herramientas, accesorios y 

complementos para jardinería tanto para el 

Jardinero Profesional (Empresas de 

Mantenimiento, Jardineros, Paisajistas, 

Ayuntamientos, Áreas Polideportivas, 

etc...) como para el Particular, ampliada 

año tras año, ha hecho posible que 

nuestra empresa esté catalogada como 

una de las más importantes del sector; 

con presencia en las ferias más 

importantes del mercado y un completo 

calendario de demostraciones y 

presentaciones de nuestros productos 
 

85 años de experiencia nos avalan, y, 

como siempre, estamos a su disposición; 

su satisfacción es nuestro objetivo 

Equipando 

a los 

Profesionales 

del Jardín 

OK! 

85 años 



Marcas de 

referencia. 

Marcas 

de 

confianza 

antes… 

más de 25 AÑOS 

más de 10 AÑOS 

más de 10 AÑOS 
más de 25 AÑOS 

más de 30 AÑOS 

OK! 



No dude en ponerse en contacto 

con nosotros para lo que pueda 

precisar: Información técnica, 

asesoramiento, precios, etc... 

FAX 

93 232 74 11 

93 232 40 31 

ilaga@ilaga.es 

Nuestros 

Distribuidores en 

toda España están 

a su disposición 

para informarles 

sobre nuestras 

máquinas y darles 

asesoramiento 

técnico 

Todos los años 

llevamos a cabo 

demostraciones 

varias de 

nuestra 

maquinaria, 

solicite 

información sin 

compromiso a 

su Distribuidor 

más cercano 

Servicio y 

Compromiso 

En Suministros ILAGA sabemos que el servicio es 

tan importante como la calidad de nuestras 

máquinas, por ello nuestros Clientes tienen a su 

disposición a nuestro personal especializado, con 

años de experiencia en el sector, así como 

nuestros talleres para la reparación de nuestras 

máquinas, un stock permanente de más de 10.000 

referencias de piezas de recambio y nuestra 

extensa red de puntos de distribución en toda 

España; todo ello hace posible la garantía de 

funcionamiento de nuestras máquinas en todo 

momento 

OK! 



ESCARIFICADORAS 

AUTÓNOMAS 

A MOTOR DE 

EMPUJE 

PR550H 

800216 
 

PR550B&S 

800215 

CARACT. 

TÉCNICAS 
PR550H PR550B&S CR550HC 

Motor Honda GX 5'5 cv B&S Intek 5'5 cv Honda GC 5 cv 

Nº cuchillas 52 (flotantes) 

Ancho trabajo 51 cm. 

Altura trabajo 
Regulable 

127 a 254 mm. 

Regulable 

127 a 190 mm. 

Rendimiento 1.250 m2/Hr. aprox. 

Peso 72 Kg. 70 Kg. 58 Kg. 

CR PR 

A) De serie: 

Rotor 52 cuchillas flotantes 

para PR (822759) y para CR 

(822758) 
 

B) Opcional: 

Rotor 20 cuchillas fijas para 

PR (822824) y para CR 

(822846) 

A B 

Opción de intercambiar el rotor de 52 cuchillas 

flotantes (de serie) por otro rotor con 20 cuchillas 

cortantes (o fijas) 
 

ESCARIFICADORAS 

AUTÓNOMAS 

A MOTOR DE 

EMPUJE CON 

RECOGEDOR 

(OPCIONAL) 

A160 

800083 

Nota: Antes llamada GALGI, esta 

marca comercial ha cambiado su 

denominación a la de COMM42. 

CARACT. TÉCNICAS A160 

Motor Honda GX160 de 4’8 cv 

Filtro motor A baño de aceite 

Ancho trabajo 50 cm. 

Altura trabajo Regulable 4 posiciones 

Nº cuchillas 48 móviles 

Separación entre cuchillas 20 mm. 

Espesor cuchillas 3 mm. 

Dimensiones 1.400 x 690 x 1.090 mm. 

Peso 74 Kg. 

Manillar abatible 

y regulable en 

altura 

Ruedas de 

goma maciza 

Cuchillas flotantes 

de serie  

(fijas opcionales) 

RECOGEDOR 

TRASERO 

OPCIONAL 

CR550HC 

800226 

Kit sembradora opcional (822722) para 

convertir los modelos PR de escarificadora a 

resembradora OS (incluye tolva para semillas 

y rotor completo de cuchillas cortantes) 

OK! 



OS551B&S 

800270 

OS551H 

800219 

ESCARIFICADORAS 

RE-SEMBRADORAS 

AUTONOMAS A 

MOTOR DE EMPUJE 

CARACT. 

TÉCNICAS 
OS551H OS551B&S 

Motor Honda GX 5’5 cv B&S Intek OHV 5’5 cv 

Nº cuchillas 20 cuchillas fijas 

Ancho trabajo 51 cm. 

Altura trabajo Regulable 127 a 254 mm. 

Rendimiento 1.250 m2/Hr. 

Peso 70 Kg. 

Rotor de 

20 

cuchillas 

fijas 

Escarificadoras profesionales 

con sembradora incorporada 

• Tolva para las semillas fabricada en plástico reforzado 

• Bajo nivel sonoro y de vibración 

• Manillar plegable que facilita su transporte y almacenaje 

Motor Honda GX270 de 9 cv 

Nº cuchillas 11 cuchillas cortantes (fijas) 

Ancho trabajo 56 cm. 

Prof. trabajo 
Infinitamente regulable 

0’3 - 1’3 cm. 

Rendimiento 2710 m2/h 

Peso 146'5 Kg. 

OS901SPH 

800102 

ESCARIFICADORA 

RE-SEMBRADORA 

AUTOPROPULSADA 

Su rotor de cuchillas flotantes se adapta a las irregularidades 

del terreno aumentando el contacto de la semilla con el suelo 

y mejorando los porcentajes de germinación 

• Autopropulsada, transmisión hidrostática y de 

sencillo manejo, con doble sistema de correas 

• La tolva para las semillas elevada evita que la 

humedad obstruya la caída de las semillas y 

proporciona una visibilidad excelente, además el 

agitador de semillas accionado por eje elimina las 

correas y los sistemas rueda-sobre-rueda 

• El sistema de caída automática de la semilla 

activa y desactiva automáticamente el suministro 

de semillas mediante el accionamiento y 

detención de un rodillo alimentador 

Ni cables ni 

cerrojos, muy fácil 

de guardar y 

transportar 

OK! 

Opcional: 

• Cubierta tolva sembradora 

transparente (822601) 

• Patín de arrastre 

autoportante (822602) 

Permite el escarificado vertical y resembrar 

¡TODO DE UNA SOLA PASADA! 
TRANSMISIÓN 

HIDROSTÁTICA  



ESCARIFICADORAS 

AUTÓNOMAS A 

MOTOR ELÉCTRICO 

S 390 E 

800081 

Escarificador a motor eléctrico de 1.700 W, chasis de 

acero, ancho de trabajo de 38 cm., 16 cuchillas dobles 

(32), altura de corte regulable (de 0 a 20 mm.) y 

recogedor trasero de 45 Lt., peso 28 Kg. 

Escarificador de arrastre con motor B&S de 8’5 cv, 90 cm. de 

ancho de trabajo, altura de trabajo regulable (de 0 a 30 mm.), 

rotor de 60 cuchillas flotantes y 65 Kg. de peso. 

 

Nota: Opción motor HONDA GX 240 de 8 cv (850518) 

I S990 B 

850030 

ESCARIFICADORAS 

A MOTOR 

DE ARRASTRE 

• 90 cm. de ancho de trabajo 

• rotor de 60 cuchillas 

flotantes 

1.700 W de 

potencia!!  

Recomend

ado para 

extensione

s máximas 

de 600 m2 

aprox. 

ESCARIFICADORAS 

REGENERADORAS 

A TOMA DE FUERZA 

Reglaje milimétrico de la altura de trabajo mediante rodillos y ruedas 

laterales con una sola palanca. 

DF150 

850544 

DF125 

850335 

CARACT. TÉCNICAS DF125 DF150 

Ancho trabajo 1'25 Mt. 1'50 Mt. 

Potencia mínima 

necesaria de tractor 
14 cv 16 cv 

Transm. primaria Cardan 

Transm. secundaria 3 correas 

Cuchillas 
43 separadas 26 mm. 

unas de otras (*) 

50 separadas 26 

mm. unas de otras 

Reglaje altura trabajo Mediante palanca central 

Dimensiones 160 x 85 x 78 cm. 185 x 85 x 78 cm. 

Peso 200 Kg. 220 Kg. 

Realiza un trabajo de 

regeneración del césped 

excelente, rápido y de buena 

calidad sobre cualquier 

superficie 

OK! 

(*) Opcional: 76 cuchillas 

separadas 13 mm. unas de otras. 



Incluye tanque para sobrepeso de 

agua en la parte superior de la 

máquina para airear en profundidad 

PINCHADORAS 

(SACABOCADOS) 

AUTÓNOMAS A 

MOTOR DE EMPUJE 

AE401H 

850231 

Manillar plegable 

que facilita el 

traslado de la 

máquina 

Su diseño único y bajo centro de gravedad hacen que 

sea muy fácil de controlar sobre desniveles; penetrando 

los “saca-bocados” de esta forma completamente en el 

terreno y consiguiendo resultados inmejorables 

Motor Honda GX 120 de 4 cv 

Nº sacabocados 24 

Ancho trabajo 46 cm. 

Prof. trabajo 7 cm. 

Rendimiento 2.700 Mt2/Hr. aprox. 

Ruedas Semi-neumáticas 

Medidas 145 x 74 x 133 cm. 

Peso 110 Kg. 

Manillar 

plegable 

Ruedas 

semi-neumáticas 24 sacabocados de serie 
 

(*) opcional: kit de 24 pinchos 

sólidos 822516 para mejorar el 

drenaje u otras aplicaciones de 

no aireación 

Sencillo sistema de 

activación de los 

sacabocados y exclusivo 

sistema de 

desactivación Lift-n-

Lock™ 

(*) 

OK! 



PL410BC 

800731 

 

 

PL2500SPH 
(antes PL855HC) 

800118 

«En lugar de airear mediante un rotor como la 

mayoría de las aireadoras del mercado, trabaja 

con un sistema que le permite descender de 

forma vertical el “saca-bocados” y extraerlo hacia 

arriba, sin dañar el terreno» 

• Su sistema de “pinchado vertical” 

no daña el césped y hace que no 

sea necesario incrementar el peso 

de la máquina 

PINCHADORAS 

(SACABOCADOS) 

CON SISTEMA DE 

PINCHADO VERTICAL 
 

• AUTÓNOMAS A 

MOTOR DE EMPUJE 

• AUTOPROPULSADAS 

CARAT. TÉCNICAS PL410BC 
PL2500SPH 

AUTOPROPULSADA 

Motor B&S Intek 5 cv 

Honda GX 200 OHV  

5'5 cv AUTOPROPULSADA 

Transmisión hidrostática 

Ancho trabajo 56 cm. 76 cm. 

Nº sacabocados 4 8 

Profundidad de aireado 7 cm. 

Rendimiento 2.040 Mt.2/Hr. 3.250 Mt.2/Hr. 

Ruedas Semi-neumáticas Neumáticas 

Medidas 144’8 x 61 x 101’6 cm. 171’5 x 82’5 x 104’8 cm. 

Peso 89’36 Kg. 163’30 Kg. 

Ref. 838901 (de serie) 

Sacabocados 5/8” 
 

Ref. 838919 (opcional) 

Pincho solido 3/8” 
 

Ref. 838902 (opcional) 

Pincho sólido 7/8” 

• Muy útil para pequeños mantenimientos, empresas de 

alquiler de maquinaria  y particulares 

• Accesible a casi 

cualquier rincón 

• Fácil de manejar, 

mantener y 

transportar 

Para desplazarse con la tracción de la máquina y 

reducir el esfuerzo y el tiempo de trabajo a la vez 

que incrementamos la productividad 

Opcional 822517: 

Patín sobre 

ruedas para 

PL2500SPH 

OK! 



3 EN 1: 
 

ESCARIFICADORA 

SACABOCADOS Y 

RODILLO APISONADOR 

DE ENGANCHE A 

LOS 3 PUNTOS 

AEROVERT 130 

850152 

 

AEROVERT 180 

800119 

Escarificadora, saca-bocados y rodillo apisonador 

a los 3 puntos de 130 cm. de ancho de trabajo y 

ancho total 142 cm. (AEROVERT 130) o de 180 cm. 

de ancho de trabajo y ancho total 192 cm. 

(AEROVERT 180). 
Modelo 130 con 

sacabocados 

recuperadores 

Modelo 130 

con rodillo 

Modelo 180 

con cuchillas y tanque rellenable 

Modelo 180 con sacabocados 

recuperadores y tanque rellenable 

El CHASIS profesional AEROVERT con enganche a los 3 

puntos del tractor, puede completarse con… 
 

AEROVERT 130: 

• 851406: 84 saca-bocados recuperadores de 10 cm. (*) 

• 851407: 84 cuchillas de 10 cm. 

• 850153: 56 saca-bocados de 14 cm. 

• 851408: 42 cuchillas de 20 cm. 

• 850712: Rodillo de 44 cm. de diámetro 

• 850713: Tanque rellenable con agua (200 Lt.) para 

sobrepeso. 
 

AEROVERT 180: 

• 851409: 120 saca-bocados recuperadores de 10 cm. (*) 

• 851410: 120 cuchillas de 10 cm. 

• 851411: 80 saca-bocados de 14 cm. 

• 851412: 60 cuchillas de 20 cm. 

• 851413: Rodillo de 44 cm. de diámetro 

• 851414: Tanque rellenable con agua (270 Lt.) para 

sobrepeso. 

Cuchilla 

de 10 cm. 

Saca-bocado 

de 14 cm. 
Cuchilla 

de 20 cm. 

Rodillo liso 

con cantos 

redondeados 

Nota: Se suministra el chasis básico y el equipamiento 

interior a elección del cliente. 

3 en 1: 

Escarificadora, saca-bocados y rodillo 

apisonador... todo bajo un mismo chasis 

de 130 cm. ó 180 cm. de ancho de trabajo!! 

Saca-bocado 

recuperador 

de 10 cm. (*) 

(*) ¡Incluye el novedoso 

sistema de recuperación 

del canuto dentro del 

tambor! 

(*) Exclusivo de 

la marca 

OK! 



Aireador de arrastre de 100 cm. de 

ancho de trabajo mediante 11 estrellas 

de 12 dientes cada una, profundidad de 

trabajo de hasta 5 cm. 

TA500 

800724 

Aireador de arrastre sobre 2 ruedas 

laterales de 100 cm. de ancho de trabajo 

mediante 70 cuchillas (10 estrellas de 7 

cuchillas cada una) de 15 cm. de largo, 

profundidad de trabajo de 8 cm. (ancho 

total de 130 cm.) y 35 Kg. de peso. 

100C 

100C 

800729 
OMEGA 

TA500 

PINCHADORAS 

DE  ARRASTRE 

 

 

GAMA “pequeña” 

AET48 

800732 

Su diseño patentado de estrellas de 6 

sacabocados cada una permite la 

sustitución de éstas individualmente sin 

necesidad de tener que sustituir el grupo 

de trabajo al completo. 

 

4 estrellas con 6 sacabocados cada una 

para un total de 24 sacabocados (muy 

fáciles de poner y quitar) que airean a una 

profundidad de hasta 7’6 cm. 

 

Sus bidones para sobrepeso (disponibles 

por separado en kit de 4 bidones) pesan, 

una vez llenos, hasta 20 Kg. aprox. cada 

uno confiriendo al operario un perfecto 

control de la profundidad de aireado. 

Kit de expansión para pasar de 122 cm. de ancho de 

trabajo a 183 cm. (800733) y kit de 4 bidones para 

sobrepeso (800735) opcionales 

PINCHADORAS 

(SACABOCADOS) 

DE  ARRASTRE 

• Potencia de tiro mínima necesaria: 15 cv 

(cualquier vehículo) 

• Profundidad de pinchado: Hasta 7’6 cm. 

• Tipo de enganche: De arrastre estándar 

• Ruedas: Neumáticas de 25 cm. 

• Dimensiones (L x An x Al): 168 x 165 x 74 cm. 

• Peso en seco: 109 Kg. y 154 Kg. con el kit de 

expansión para 183 cm. de ancho de trabajo 

• Peso con sobrepeso: 193 Kg. con 4 bidones 

llenos (ó 280 Kg. con 6 bidones llenos con el kit 

de expansión para 183 cm. de ancho de trabajo) 

Su diseño modular permite reducir de los 122 cm. de 

ancho de trabajo estándar a 61 cm., o ampliar a 183 cm. 

mediante kit de expansión opcional (800733) 

OK! 



Visita nuestra web 

www.ilaga.es 

 

Y todos los videos de 

nuestras máquinas en… 

 

 
www.youtube.com/ILAGAdesde1930 

¿ERES PROFESIONAL DEL MANTENIMIENTO 

DE LAS GRANDES ÁREAS VERDES? 

¡CONFÍA TU INVERSIÓN EN MAQUINARIA 

AL IMPORTADOR QUE SIEMPRE ESTÁ 

A TU DISPOSICIÓN DESDE 1930! 
ASEGURA TU INVERSIÓN CON MARCAS CON AÑOS DE 

PRESENCIA EN EL MERCADO 

IMPORTADORES EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA…  

En Barcelona, en C/ Ali Bei 27 

FAX 

93  232  74  11 

93  232  40  31 

ilaga@ilaga.es 

www.ilaga.es 

www.youtube.com/ILAGAdesde1930 

más de 30 AÑOS más de 25 AÑOS más de 10 AÑOS 

más de 10 AÑOS más de 25 AÑOS 

DESDE 

HACE: 


