
TENEMOS TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA... 

PREGUNTE POR LA QUE NECESITE! 

Equipando 

a los profesionales del jardín 

• Apisonadores 

• Aireadores 

• De empuje 

• De arrastre 

• A 3 puntos 



CATÁLOGO GENERAL 2015/16 

RODILLOS 

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! 



RODILLOS DE PINCHOS 

(AIREADORES) 
 

• DE EMPUJE 

• DE ARRASTRE 

PI 500X400 

Rodillo de pinchos aireador metálico manual de 50 cm. de ancho x 

40 cm. de diámetro y manillar metálico 

PI 1000X400 

Rodillo de pinchos aireador metálico de arrastre por 

mini-tractor de 100 cm. de ancho x 40 cm. de diámetro 

PI 500X400 

835141 
 

PI 450X300 

835649 

PI 1000X400 

835142 

RODILLOS PLANOS 

(APISONADORES) 
 

• DE EMPUJE 

130134 

800717 
 

411390 

803512 
 

411382 

803517 

411382: Rodillo 

plano 

apisonador 

manual metálico 

de 45 cm. de 

ancho x 30 cm. 

de diámetro  y 

mango metálico 

con raspador 

130134: Rodillo plano apisonador manual metálico de 50 cm. de ancho x 

40 cm. de diámetro, 60 Lt. aprox., 72 Kg. (con agua) / 120 Kg. (con arena) y 

mango metálico con raspador 

411390: Rodillo 

plano apisonador 

manual de 

polipropileno de 55 

cm. de ancho x 40 

cm. de diámetro, 

60 Lt. aprox. y 

mango metálico 

con raspador 

PI 450X300 

Rodillo de pinchos aireador metálico 

manual de 45 cm. de ancho x 30 cm. 

de diámetro y manillar metálico. Uso 

particular 

OK! 



100R 

835144 
RODILLOS PLANOS 

(APISONADORES) 
 

• DE ARRASTRE 

• A 3 PUNTOS 

OMEGA 

130TA 

835145 
 

130P 

835143 
 

180TA 

835147 
 

180P 

835150 

RL2436 

835151 
 

RL2448 

835154 
 

PLR1836 

835149 
 

PRT360 

835146 
 

PLR1848 

835650 

Rodillo plano apisonador 

de arrastre metálico, 100 

cm. de ancho x 40 cm. de 

diámetro, peso lleno 150 

Kg. (35 Kg. vacío), con 

tirante para arrastre y 

raspador 

…DE ACERO: 
 

RL2436: Rodillo plano apisonador de arrastre de acero, 91 cm. de ancho x 61 cm. de diámetro, tirante 

para arrastre, capacidad rellenable para 270 Lt., peso (lleno) 297 Kg. 
 

RL2448: Rodillo plano apisonador de arrastre de acero, 122 cm. de ancho x 61 cm. de diámetro, tirante 

para arrastre, capacidad rellenable para 360 Lt., peso (lleno) 397 Kg. 

…DE POLIPROPILENO: 
 

PLR1836: Rodillo plano apisonador de arrastre de polipropileno, 

91 cm. de ancho x 45 cm. de diámetro, tirante para arrastre + 

raspador, capacidad rellenable para 150 Lt., peso (lleno) 163 Kg. 
 

PRT360: Rodillo plano apisonador de arrastre de polipropileno, 

91 cm. de ancho x 61 cm. de diámetro, tirante para arrastre + 

raspador, peso (lleno) 300 Kg. 
 

PLR1848: Rodillo plano apisonador de arrastre de polipropileno, 

122 cm. de ancho x 45 cm. de diámetro, tirante para arrastre + 

raspador, peso (lleno) 220 Kg. 

100R Kit manillar para uso como 

rodillo de empuje manual 

ref. 

800850 

Opcional 

MODELO 130P 180P 130TA 180TA 

Sistema 

de 

enganche 

A 3 puntos 

del tractor 

Arrastre 

(anilla o bola 

a elegir) 

Ancho de 

trabajo 
130 cm. 180 cm. 130 cm. 180 cm. 

Diámetro 

del rodillo 
40 cm. 

Espesor 

de chapa 
6 mm. 

Peso en 

vacío 
148 Kg. 205 Kg. 146 Kg. 200 Kg. 

130/180: Rodillos planos apisonadores 

para arrastre ó a 3 puntos del tractor  

(modelos de 130 cm. rellenables para 

sobrepeso con 150 Lt. de agua) 

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: 


