
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… 



ASPIRADORES 

A MOTOR 
 

• ADAPTABLES A LA 

PARTE TRASERA DEL 

CAMIÓN O 

REMOLQUE 

La chimenea de expulsión se 

dirige a la parte trasera del 

camión a la que la aspiradora 

está sujeta mediante un 

sistema de soportes (opcional) 

y la caja del camión hace las 

veces de bolsa colectora 

Ideal para 

pequeños y 

medianos 

mantenimientos 

DL1301 H EU 

850608 

Chimeneas de 

expulsión 

reforzadas 

orientables 

360º 

opcionales 

DL1801 VE EU 

850609 

CARACT. TÉCNICAS DL1301 H EU DL1801 VE EU 

Motor Honda de 13 cv 
B&S Vanguard de 18 cv 

con sistema de arranque eléctrico (*) 

Turbina 
De 36’2 cm. de diámetro y 4 aspas de acero 

con 8 puntos de corte con ratio de reducción de 12:1 

Rendimiento 60 m3/min. aprox. 105 m3/min. aprox. 

Chasis De acero 

Tubo de aspiración 

De 20‘3 cm. de diámetro 

y 3 Mt. de largo con brazo de acero 

suspendido de sujeción 

De 25‘4 cm. de diámetro 

y 3 Mt. de largo con brazo de acero 

suspendido de sujeción 

Chimenea de expulsión De 17'80 cm. de diámetro (kit orientable 360º opcional) 

Medidas 78'75 x 68'60 x 122 cm. 

Peso 108 Kg. 134 Kg. 

(*) Por motivos de transporte internacional, este modelo se suministra sin su batería que debe ser adquirida por separado 

Posibilidad de montar en remolque 

sobre ruedas homologado 

fabricado en España (ref. 850515) 

Opciones: 

• (Ref. 822736) Kit de sujeción a la 

parte trasera del camión 812260 

• (Ref. 822521) Kit de 

alargamiento de la chimenea 

de expulsión (de 1’50 Mt.) para 

una mejor entrada en la parte 

trasera del camión 812300 

• (Ref. 822522) Kit de rotación fácil 360º 

para la chimenea de expulsión 812332 

• (Ref. 822523) Deflector de salida para la chimenea de 

expulsión 812295 

• (Ref. 822674) Tubo de aspiración de recambio para DL1301 

811244 

• (Ref. 822705) Tubo de aspiración de recambio para DL1801 

791033 

OK! 



ASPIRADORES 

A MOTOR 
 

• SOBRE REMOLQUE 

CON RUEDAS 

DL2500 S 

850514 

Chimenea de 

expulsión 

reforzada y 

orientable 360º 

de serie 

Remolque sobre 

ruedas 

homologado 

fabricado en 

España 

(ref. 850515) 

opcional 

Aspira grandes cantidades rápidamente gracias a su gran tubo de aspiración que lleva los 

residuos hasta su potente turbina donde los reduce al mínimo posible 

CARACT. TÉCNICAS DL2500 S 

Motor Subaru bicilíndrico de 25 cv con sistema de arranque eléctrico (*) 

Turbina 
De 45'7 cm. de diámetro y 6 aspas de acero 

con 18 puntos de corte con ratio de reducción de 12:1 

Rendimiento 125 m3/min. aprox. 

Chasis De acero 

Tubo 

de aspiración 

De 30‘5 cm. de diámetro y 3 Mt. de largo 

con brazo de acero suspendido de sujeción 

Chimenea 

de expulsión 
De 20'30 cm. de diámetro (orientable 360º de serie) 

Medidas 147'30 x 81'30 x 188 cm. 

Peso 178 Kg. 

Aspira y tritura más 

residuos que cualquier otra 

aspiradora de furgón, 

diseñada para ser utilizada 

con suma facilidad a la vez 

que con más poder de 

aspiración y triturado que 

otros modelos de su 

competencia (fabricada en 

grueso acero de primera 

calidad, lo que además 

garantiza la larga vida de 

esta máquina) 

(*) Por motivos de transporte internacional, este modelo se suministra sin su batería que debe ser adquirida por separado 

• (Ref. 822523) Deflector de salida para la 

chimenea de expulsión 812295 

• (Ref. 822603) Tubo de 

aspiración de recambio 791034 

• (Ref. 822524) Kit de 

alargamiento de la 

chimenea de expulsión 

(de 1’50 Mt.) para una 

mejor entrada en la 

parte trasera del 

camión 791107 

OK! 



MCS520 

850541 

ASPIRADORA 
 

COLECTORA PARA 

FRUTOS: 
 

• ACEITUNAS 

• AVELLANAS 

• ALMENDRAS 

• NUECES 

• ETC... 

NUEVA MCS520 PARA… 

¡LA RECOLECCIÓN DE FRUTOS MEDIANTE ASPIRACIÓN! 
• Chasis de aluminio resistente 

a impactos 

• Indeformable y a prueba de 

agua 

• Capacidad de recogida para 

hasta 520 Lt. 

• Un 62 % más de poder de 

succión gracias a su potente 

motor!! 

• ...Y tubo de aspiración de 3 

Mt. para llegar a todos los 

rincones 
 

Medidas: 800 mm. x 1400 mm. 

x 950 mm. / Peso: 52 Kg. 

Motor Kawasaki KRB650B, 2 tiempos mezcla 1:50 refrigerado por aire 

Potencia  2,0 Kw. (3,0 cv) 

Volumen de aire máx.  17,4 m³/min. 

Desplazamiento  45,4 cm³ 

Capacidad del tanque 

de combustible  
2 Lt. 

Capacidad de recogida 520 Lt. 

Sistema de volcado Mecánico 

Chasis Aluminio 

Su novedoso sistema de aspiración sin necesidad de 

turbina permite la perfecta recolección de todo tipo de 

frutos sin dañarlos!! 

Nota: la arena en ningún 

momento daña el tubo de 

aspiración 

Existen múltiples combinaciones posibles según el modelo 

de PowerPac que mejor se adapte a sus necesidades!! 

OK! 

En la imagen MCS520 sobre remolque tirado por motocultor 



MULTI-CLEANER 

850541 

ASPIRADORA 
 

• PARA LA RECOGIDA 

DE EXCREMENTOS 

CANINOS Y OTROS 

DESECHOS EN 

PARQUES Y ZONAS 

VERDES 

Tubo de aspiración de 3 

Mt. para un 62 % más 

de poder de succión!! 

ACCESORIOS: 

 

1.- Adaptador especial para la recogida de excrementos y 

posterior aspirado en zonas de arena (la arena en ningún 

momento daña el tubo de aspiración) 

2.- Adaptador para ancho de 30 cm. 

Medidas: 

800 x 1400 x 950 mm. 

Peso: 

52 Kg. 
Multi-Cleaner 

sobre remolque con ruedas 

DE SERIE 

Multi-Cleaner sobre carretilla a 

motor eléctrico (1) o sobre 

carretilla con sistema oruga (2) 

opcional 

Motor 
Kawasaki KRB650B, 2 tiempos 

mezcla 1:50, refrigerado por aire 

Potencia  2,0 Kw (3,0 cv) 

Volumen de aire máx.  17,4 m³/min. 

Desplazamiento  45,4 cm³ 

Capacidad combustible  2 Lt. 

Capacidad de recogida 520 Lt. 

Sistema de volcado Mecánico 

Chasis 
Aluminio resistente a impactos, 

indeformable y a prueba de agua 

1 2 

Puede con todo: 

Excrementos 

animales (de 

caballos, ganado, 

perros…), hojas, 

fruta caída de los 

árboles, todo tipo 

de basura, etc... 

OK! 

(1) (2) 



SOPLADORES 

A MOTOR 
F 902H 

850240 

F 1302H 

850223 

CARACT. TÉCNICAS F 902H F 1302H 

Motor Honda GX de 9 cv Honda GX de 13 cv 

Chasis Ligero, de plástico reforzado resistente a todo tipo de impactos 

Turbina 
De 43 cm. de diámetro y 15 palas de plástico reforzado 

resistente a todo tipo de impactos 

Salida lateral del aire Variable en dirección, controlable desde el manillar 

Capacidad 

combustible 
6 Lt. 6,5 Lt. 

Ruedas delanteras Neumáticas de 25,50 cm. de diámetro y   7,00 cm. de ancho 

Ruedas traseras Neumáticas de 33,00 cm. de diámetro y 12,70 cm. de ancho 

Peso 64,8 Kg. 72,5 Kg. 

Largura 148,60 cm. 

Anchura 74 cm. 71 cm. 

Altura (manillar incl.) 114 cm. 

Altura (sin manillar) 82,5 cm. 

• Máquinas de poco peso y fácil maniobrabilidad 

• Bajos niveles sonoro y vibratorio 

• Sistema direccional de la salida de aire 

• Chasis robustos 

Resulta también una 

herramienta muy útil para 

extraer los residuos de lugares 

especialmente difíciles, como 

por ejemplo de debajo de un 

banco, vehículos, etc... 

Llamado a sustituir a los sopladores de mochila 

convencionales de potencias inferiores, el FORCE 

de BILLY GOAT es el soplador a motor de empuje 

más potente y ligero del mercado, muy silencioso, 

y fabricado con plástico reforzado extra resistente 

a prueba de todo tipo de golpes. El soplador para 

PROFESIONAL 

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: 


