
TENEMOS TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA... 

PREGUNTE POR LA QUE NECESITE! 

Equipando 

a los profesionales del jardín 

• De arrastre 

• A toma de fuerza 

• Autopropulsadas 

• A motor eléctrico 



M100 

851310 
 

M200 

851312 
 

M300 

851315 

851314 

TRITURADORAS 

PARA… 
 

RAMAS Y RESIDUOS 

VEGETALES 

PEQUEÑO FORMATO 
 

• A MOTOR 

AUTÓNOMO 

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS M100 E100 M200 E200 M300 E300 

Motor 
Honda GX120 

de 4'5 cv 
Eléctrico de 

2'2 kW (3 cv) 
Honda GX270 

de 9 cv 
Eléctrico de 

7'5 kW (10 cv) 
Honda GX390 

de 13 cv 
Eléctrico de 

11 kW (12 cv) 

Sistema de triturado 
Mediante 2 cuchillas 

endurecidas + contra-cuchilla 

Mediante 2 cuchillas de 
acero endurecidas y 

reversibles + contra-cuchilla 
(reversible 4 lados) 

Mediante 2 cuchillas de 
acero endurecidas + contra-
cuchilla (reversible 4 lados) 

Diámetro de corte admisible 4'5 cm. 6 cm. 8 cm. 

Chimenea de expulsión ajustable Sí No Opcional (*) 

Rendimiento 
0'71 Mt3/Hr. de viruta 
(material ya triturado) 

2'50 Mt3/Hr. de viruta 
(material ya triturado) 

   5 Mt3/Hr. de viruta 
(material ya triturado) 

Dimensiones (L x An x Al) 711 x 620 x 935 mm. 1650 x 620 x 1150 mm. 1770 X 720 X 1230 mm. 

Peso 32 Kg. 28 Kg. 105 Kg. 145 Kg. 

E100 

851311 
 

E200 

851313 
 

E300 

851317 

851316 

M100 

(*) Chimenea de 
expulsión ajustable: 
• Modelos M100 y E100: 

Sí, de serie. 
• Modelos M200 y E200: 

No. 
• Modelos M300 y E300: 

Opcional (260º) 

• El modelo 100 (en sus versiones de gasolina o a 

motor eléctrico) es una máquina compacta y 

ligera a la vez que muy robusta PERFECTA para 

el particular. 

• El modelo 200 (en sus versiones de gasolina o a 

motor eléctrico) es ideal para pequeñas 

empresas de jardinería, de alquiler de 

maquinaria o para el particular con grandes 

extensiones de terreno. 

• El modelo 300 (en sus versiones de gasolina o a 

motor eléctrico) cuenta con una capacidad de 

triturado y rendimiento importantes, todo ello en 

una máquina muy compacta y ligera; esta unidad 

está diseñada para el jardinero profesional, 

podadores profesionales y empresas de alquiler 

de maquinaria. 

M300 

¡Las trituradoras Jo Beau 

son sencillas de mover y 

con gran facilidad de 

acceso para darles 

servicio! 

M200 

(*) Opcional: Fija (851314 
/ 851316) o rotativa 
(851315 / 851317) a elegir 
para salida de fábrica 

(*) 



GSB242 COMBI 

800487 
 

GSB20 WOODY 

800482 

CARACT. TÉCNICAS GSB242 COMBI GSB20 WOODY 

Motor Honda GX de 13 cv 9’6 kW Honda GC de 5 cv 3’7 kW 

Diámetro de rama admisible 12 cm. 6'5 cm. 

Sistema de corte 30 martillos + 2 cuchillas 30 martillos + 1 cuchilla 

Peso 265 Kg. 102 Kg. 

GSB20 

WOODY 

GSB242 

COMBI 

TRITURADORAS 

PARA… 
 

RAMAS Y RESIDUOS 

VEGETALES 

PEQUEÑO FORMATO 
 

• A MOTOR 

AUTÓNOMO 

El máximo rendimiento 

es un requisito 

indispensable para la 

mayoría de los 

trabajos, y el 

sorprendente 

rendimiento de estas 

trituradoras supera lo 

esperado en relación a 

su bajo precio (un 

precio muy 

competitivo para un 

resultado excepcional 

y de alta calidad) 

• Tritura ramas de hasta 6’5 cm. 

de diámetro sin ninguna 

dificultad 

• Martillos fabricados en acero 

especialmente duradero 

• Rotor adicional con disco de 

corte lateral 

• Muy fácil de usar 

Sistema de corte mediante 30 martillos de fácil acceso para darles 

mantenimiento o sustitución y una o dos cuchillas de disco de 6 

mm. colocada en posición lateral también fácilmente sustituible  

Cuando es necesaria calidad y eficacia las trituradoras BGU son la mejor opción, 

equipadas con una combinación de martillos y cuchilla de disco y con un sistema 

regulable para el tamaño de las virutas (resultantes del trabajo de los martillos) 

obtendremos virutas más o menos gruesas para el mejor proceso de compostaje  

• Martillos extra-largos para trabajos de 

triturado más duros y con más poder de 

expulsión 

• Sistemas de expulsión superior e 

inferior 

• Chimenea de expulsión orientable 200° 

• Perfecta para la producción de material 

de compostaje de rápida 

descomposición 

• Fácil de limpiar y mantener 

¡La forma más práctica y eficiente para solucionar el 

problema de triturado de ramas tanto para el particular como 

para empresas de mantenimiento! 

OK! 



GSE20 WOODY 

850106 

 

GSE242 COMBI 

850108 

GSE242 

COMBI 

CARACT. 

TÉCNICAS 

GSE20 

WOODY 

GSE242 

COMBI 

Motor 

Eléctrico 

3’8 Kw 400 

V 

Eléctrico 

9’0 kW 400 V 

Diámetro de rama 

admisible 
6'5 cm. 12 cm. 

Sistema de corte 
30 martillos 

+ 1 cuchilla 

30 martillos 

+ 2 cuchillas 

Tolvas alimentación 2 

Peso 120 Kg. 241 Kg. 

Pocas trituradoras eléctricas pueden triturar ramas de 

hasta 12 cm. de diámetro, ramas que normalmente se 

trituran con máquinas de motor a gasolina 

GSE20 

WOODY 

TRITURADORAS 

PARA… 
 

RAMAS Y RESIDUOS 

VEGETALES 

PEQUEÑO FORMATO 
 

• A MOTOR ELÉCTRICO 

TRIFÁSICO 

• Potencia mínima 

necesaria 16 cv 

• Diámetro de rama 

admisible 12 cm. 

• 34 martillos + 2 cuchillas 

• Vueltas de tambor 2400 rpm 

• 240 mm. ancho de tambor 

• 440 mm. diámetro de tambor 

• Peso: 180 Kg. 

Sistema de 

corte mediante 

34 martillos y 2 

cuchillas 

GSZ242 COMBI 

800455 

Una pequeña GRAN 

trituradora a un 

precio muy 

interesante 

TRITURADORAS 

PARA… 
 

RAMAS Y RESIDUOS 

VEGETALES 

PEQUEÑO FORMATO 
 

• A TOMA DE FUERZA 

El modelo GSE20 WOODY viene montado sobre 2 ruedas macizas, mientras que el 

modelo GSE242 COMBI viene montado sobre 4 ruedas neumáticas con palanca de tiro 

OK! 



COMPOSTADORES 

(CONTENEDORES 

PARA COMPOST) 

KOMP 280: 

-Cuadrado vertical 

-280 Lt. 

-54 x 54 cm. 

-Altura 105 cm. 

-17 Kg. peso 

KOMP 1400 

KOMP 

2000 

KOMP 340: 

-Cuadrado cónico 

-340 Lt. 

-76 x 76 cm. 

-Altura 85 cm. 

-17 Kg. peso 

KOMP 800: 

-Hexagonal cónico 

-800 Lt. 

-Ø 129 cm. 

-Altura 85 cm. 

-26 Kg. peso 

KOMP 1050: 

-Hexagonal cónico 

-1065 Lt. 

-Ø 136 cm. 

-Altura 107 cm. 

-30 Kg. peso 

KOMP 1400: 

-Octogonal cónico 

-1400 Lt. 

-Ø 145 cm. 

-Altura 113 cm. 

-38 Kg. peso 

KOMP 2000: 

-Octogonal cónico 

-1930 Lt. 

-Ø 178 cm. 

-Altura 113 cm. 

-42 Kg. peso 

KOMP 550: 

-Hexagonal vertical 

-550 Lt. 

-Ø 108 cm. 

-Altura 82 cm. 

-26 Kg. peso 

KOMP 280 

805502 
 

KOMP 340 

805508 
 

KOMP 550 

805503 

KOMP 800 

805510 
 

KOMP 1050 

805509 
 

KOMP 1400 

805501 
 

KOMP 2000 

805512 

OK! 

KOMP 

550 

KOMP 280 KOMP 340 

KOMP 800 KOMP 1050 

La extracción del material de 

compostaje puede realizarse 

desde cualquier abertura 

lateral 

Compostadores para el jardín 

con base abierta en contacto 

directo con la tierra 

Fabricados con material 

reciclado y reciclable 100% 

Con orificios de ventilación en 

los laterales para el proceso 

aeróbico y una abertura 

amplia para ir añadiendo 

restos adicionales de forma 

rápida y sencilla 



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: 


