
TENEMOS TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA... 

PREGUNTE POR LA QUE NECESITE! 

Equipando 

a los profesionales del jardín 

• Manuales 

• De arrastre 

• A toma de 

fuerza 

• A motor 

• Autopropulsadas 

• Para camión 

• De remolque 

• Recicladoras de 

vidrio 

• Para aceitunas 

• Etc… 



SW26 PRE 

800633 
 

SW380LT 

800855 
 

SW420LT 

800853 

EUROP’90 

800647 
 

PRO’120 

800070 
 

C120 TM 

800692 
 

C120 TP 

850118 

CARACT. 

TÉCNICAS 
EUROP'90 PRO'120 

Ancho trabajo 90 cm. 1'20 Mt. 

Capacidad de 

recogida 
385 Lt. 510 Lt. 

Medidas 124 x 198 x 81 cm. 154 x 198 x 81 cm. 

Peso 64 Kg. 85 Kg. 

BARREDORAS A 

CEPILLOS 

 

• DE EMPUJE 

• DE ARRASTRE 

• MOTOR AUTÓNOMO 

• A TOMA DE FUERZA 

CARACT. 

TÉCNICAS 

C120 TM 

a motor 

C120 TP 

a toma de fuerza 

Motor 
Honda GX 160 

de 5’5 cv 

Potencia mínima 

necesaria de 16 cv 

Ancho trabajo 1'20 Mt. 

Recogedor 
De acero de 1.200 Lt. de capacidad (con 

sistema basculante mecánico) 

Rendimiento 5.000 – 10.000 m2/Hr. 

• Opcional (850607): Cabestrante de accionamiento eléctrico para el vaciado del recogedor para el modelo C120 

• Opcional (850147): Cepillo frontal hidráulico para bordes de acera, precisa una presión de 150 bars y un caudal 

mínimo de 13 Lt./Min. (para pedidos de salida de fábrica, sólo modelo C120TP) 

Barredora de empuje de 66 cm. de ancho de trabajo 

mediante 2 cepillos de 25 cm. de diámetro cada uno, altura 

de trabajo regulable, capacidad de recogida de 190 Lt., 

chasis de acero y ruedas semi-neumáticas con llantas de 

aluminio de 20 cm. de diámetro 

Modelo 

SW26 PRE 

de empuje 

Barredora de arrastre de 97 cm. (SW380LT) ó 

107 cm. (SW420LT) de ancho de trabajo, 

capacidad de recogida de 339 Lt. (SW380LT) ó 

368 Lt. (SW420LT) y ruedas de 25 cm. de 

diámetro 

Modelo 

de arrastre 

OK! 



En la foto con equipo de aspiración 

(opcional) instalado 

ASPIRADORES 

A MOTOR 

Opciones: 

• (Ref. 850396) Equipo o tubo de aspiración frontal para 

acceder a zonas de difícil acceso 891125 

• (Ref. 822686) Saco colector de recambio estándar 891132 

• (Ref. 822685) Saco colector para trabajos en zonas 

polvorientas 891126 

Sorprendente poder 

de succión 

Nuevo y sencillo 

sistema de 

vaciado del 

saco!! 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS KV 600 KV 650H 

Motor B&S Quantum de 6 cv HONDA GSV de 6'5 cv 

Autopropulsada No 

Ancho de trabajo 68'50 cm. 

Ruedas Semi-neumáticas de 30'50 cm. de diámetro 

Capacidad de la bolsa 151'50 Lt. 

Turbina De 5 aspas de acero 

Altura regulable Desde el manillar y en 4 posiciones 

Medidas 157’50 x 68’60 x 106’70 cm. 

Peso 50‘80 Kg. 51‘30 Kg. 

KV 600 

850513 
 

KV 650 H 

850512 

La Nueva KV de Billy Goat 

es capaz de aspirar más 

desechos que cualquier 

aspiradora de camión de su 

categoría 

• Se mueve por la zona de 

trabajo fácilmente, así como 

sobre todo tipo de desniveles, 

áreas de tierra, etc...  

• Recoge hojas, hierba, piñas, 

botellas, latas, colillas y mucho 

más, todo ello mientras 

avanza cómodamente y sin 

esfuerzo por parte del usuario 

OK! 



KV 600 SP 

850348 

En la foto con equipo de aspiración 

(opcional) instalado 

KV 650 SPH 

850349 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 
KV 600 SP KV 650 SPH 

Motor B&S Quantum 6 cv HONDA GSV 6'5 cv 

Autopropulsada Sí 

Ancho trabajo 68'50 cm. 

Ruedas Semi-neumáticas de 30'50 cm. de diámetro 

Capacidad de recogida 151'50 Lt. 

Turbina De 5 aspas de acero 

Altura regulable Desde el manillar y en 4 posiciones 

Medidas 157’50 x 68’60 x 106’70 cm. 

Peso 58‘50 Kg. 58’90 Kg. 

ASPIRADORES 

A MOTOR 

Opciones: 

• (Ref. 850396) Equipo o tubo de aspiración frontal 

para acceder a zonas de difícil acceso 891125 

• (Ref. 822686) Saco colector de recambio 

estándar 891132 

• (Ref. 822685) Saco colector para trabajos en 

zonas polvorientas 891126 

Nuevo y sencillo 

sistema de 

vaciado del 

saco!! 

Sorprendente 

poder de 

succión 

LAS KV… 

AUTOPROPULSADAS!! 

La Nueva KV de Billy Goat 

es capaz de aspirar más 

desechos que cualquier 

aspiradora de camión de su 

categoría 

• Se mueve por la zona de 

trabajo fácilmente, así como 

sobre todo tipo de desniveles, 

áreas de tierra, etc...  

• Recoge hojas, hierba, piñas, 

botellas, latas, colillas y mucho 

más, todo ello mientras 

avanza cómodamente y sin 

esfuerzo por parte del usuario 

OK! 



ASPIRADORES 

A MOTOR 

Mod. MV650 en 2 

versiones: 
 

• Autopropulsado 

• ...Y de empuje 

MV 650 H 

850220 

MV 650 SPH 

850221 

CARACT. TÉCNICAS MV 650 H MV 650 SPH - AUTOPROPULSADA 

Motor HONDA GSV 190 de 6´5 cv 
HONDA GSV 190 de 6´5 cv 

(3 velocidades) AUTOPROPULSADA 

Transmisión Empuje Mecánica Peerless 700 con diferencial 

Ancho trabajo 74 cm. 

Rendimiento 3.255 Mt2/Hr. 

Ruedas semi-neumáticas de 35´50 cm. de diámetro y 6´35 cm. de ancho 

Capacidad recogida 
sistema de recogida con expulsión superior a saco colector de 

151’50 Lt. de capacidad 

Turbina De acero soldado de 6 aspas de 0´63 cm. de grosor 

Altura regulable fácil reglaje de altura de trabajo mediante palanca al lado del manillar 

Medidas 156 x 74 x 121 cm. 

Peso 73'50 Kg. 81 Kg. 

Más poder de 

succión 

Innovador sistema 

de recogida 

Equipos de aspiración 

opcionales 

Opciones: 

• (Ref. 822715) Equipo o tubo de aspiración frontal para acceder a zonas 

de difícil acceso 840116 

• (Ref. 822717) Saco colector de recambio estándar 840189 

• (Ref. 822704) Saco colector para trabajos en zonas polvorientas 840194 

• (Ref. 822681) Ruedas pivotantes delanteras para trabajar sobre 

superficies duras 840129 

• Bajo nivel de ruido 

• Chasis extra-resistente a 

todo tipo de impactos 

• Sistema de seguridad de 

paro-motor 

OK! 



ASPIRADORES 

A MOTOR 
QV550 

850550 

Este modelo es ideal para trabajar en grandes áreas 

comerciales, industriales y municipales de limpieza, 

sobre asfalto, patios escolares, hospitales, hoteles, 

parques, iglesias, zonas peatonales en aeropuertos, 

estaciones, calles y aceras! 

Motor B&S de 6’5 cv (205 cc) 

Ancho de trabajo 84 cm. (doble entrada compuesta + pantalla ciclónica) 

Turbina De chapa de acero de 6 aspas 

Reducción Hasta 12 a 1 (para trabajos en zonas secas) 

Capacidad de recogida 136 litros 

Medidas 160 x 84 x 129’5 cm. 

Peso (L x An x Al) 81’65 Kg. 

Conocida como la "más silenciosa del 

mundo" la nueva QV de Billy Goat emite 

el nivel de ruido más bajo de su clase y 

cuenta además con su sistema único de 

filtración ciclónica que combinado con la 

tecnología de su revolucionario sistema 

de recogida especialmente diseñado para 

trabajos en zonas polvorientas reduce 

igualmente en gran medida la producción 

de polvo en condiciones secas a la hora 

de trabajar que repercute sobretodo en el 

bienestar del operario, lo que lleva a este 

nuevo modelo a un nivel superior entre 

las de su categoría. 

- Ágil y fácil de 

maniobrar en espacios 

reducidos y zonas 

abiertas 

- La más 

silenciosa 

del mundo! 

97 LWa y 77 

dBa a 

máxima 

potencia (96 

LWa y 76 

dBa a 2800 

RPM) 

Opciones: 

 

• (Ref. 822750) Equipo o tubo de 

aspiración frontal para acceder a zonas 

de difícil acceso 831018 

• (Ref. 822501) Bolsa de recambio 

831282 

• (Ref. 822502) Bolsa estándar completa 

con aro 831612 

OK! 



VQ 1002 SP 

800756 

VQ 902 SPH 

800743 

En la foto con equipo de 

aspiración (opcional) instalado 

MODELO VQ 1002 SP VQ 902 SPH 

Motor B&S Intek I/C 10 cv Honda GX 9 cv 

Autopropulsada Sí 

Transmisión Mecánica Peerless 700 con diferencial 

Ancho trabajo 84 cm. 

Rendimiento 4.051 Mt.2/Hr. 

Ruedas 
Traseras de 33 cm. neumáticas y frontales pivotantes semi-

neumáticas con rodamientos de bola de 20'32 cm. 

Capacidad de recogida 350 Lt. 

Turbina De 6 aspas de acero 

Altura regulable De 0 a 13'97 cm. 

Medidas 168 x 83 x 110 cm. 

Peso 128 Kg. 126 Kg. 

Opciones: 
 

• (Ref. 822892) Equipo o tubo 

de aspiración frontal para 

acceder a zonas de difícil 

acceso 830255 

• (Ref. 822665) Bolsa de 

recambio estándar 830301 

ASPIRADORES 

A MOTOR 

• (Ref. 822815) Cubre-bolsa para 

proteger del polvo y otros 

agentes externos del jardín 

830284 

• (Ref. 822820) Patín de arrastre 

con ruedas neumáticas 830257 

• Diferentes velocidades 

(5 en total) + 1 de marcha 

atrás 

• Bolsa recolectora de 

hasta 350 litros, máxima 

capacidad para un 

potencial de aspiración 

sobresaliente 

• Boca de aspiración de 

acero resistente ajustable 

en altura, más abierta 

para aspirar objetos de 

gran tamaño (tales como 

botellas de 2 litros) y más 

cerrada para aspirar, por 

ejemplo, hojas 

• Bajo nivel sonoro 

OK! 

Capaz de limpiar 

grandes extensiones en 

menos tiempo gracias a 

su boca de aspiración 

de 84 cm. de ancho 



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: 


