
TENEMOS TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA... 

PREGUNTE POR LA QUE NECESITE! 

Equipando 

a los profesionales del jardín 



CATÁLOGO GENERAL 2015/16 

PERFILADORES (CORTA-BORDES) 

Y CORTA-TEPES 

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! 



4G-7P 

850710 

• Honda de 4 cv 

• Cuchilla de 5 x 23 cm. 

• Sistema de corte tanto vertical como horizontal! 

• Palanca para el control de la cuchilla y de la profundidad de corte 

• Sistema de corte de precisión con cojinetes de agujas sellados!!!! 

• Chasis completamente de acero y manillar de acero tubular 

• 4 ruedas para una mayor estabilidad 

• Velocidad variable 

• Máquina segura! Cuchilla semi-cerrada que protege también de 

los tallos así como correas cubiertas 

Cuchilla inclinable 

para un corte tanto 

vertical como 

horizontal 

CORTA-BORDES 

L300 

850043 
CORTA-TEPES L390 

850044 

MODELO L300 L390 

Motor 

Honda 

GX 160 

4‘8 cv 

Honda GX 

200 5’5 cv 

Filtro de aire 
A baño 

de aceite 
A seco 

Ancho trabajo 30 cm. 39 cm. 

Profundidad 

de corte 

Ajustable hasta 35 mm. 

en 6 posiciones 

Velocidades 2 adelante 

Velocidad 1’80 - 2'80 Km./Hr. 

Transmisión Mecánica 

Engranajes A baño de aceite 

Arranque Autoenvolvente 

Ruedas 
Delanteras: 3.00-4 

Traseras: 4.10/3.50-4 

Medidas 900 x 400 x 1100 mm. 

Peso 73 Kg. 74 Kg. 

Nota: Antes llamada GALGI, esta 

marca comercial ha cambiado su 

denominación a la de COMM42. 

OK! 



MODELO SC180 HEU 

Motor Honda GXV160 de 5’5 cv 

Transmisión Hidrostática 

Ancho trabajo 45’72 cm. 

Profundidad de corte Ajustable hasta 6’35 cm. 

Medidas (An x Al x L) 67 x 93 x 150 cm. 

Peso 157’85 Kg. 

SC180 HEU 

800082 

CORTA-TEPES 

El nuevo corta-tepes con 

transmisión hidrostática de 

Billy Goat cuenta con un 

nuevo sistema de activación 

de la cuchilla (de 45’72 cm. 

de ancho) para su ajuste en 

profundidad sin ningún 

esfuerzo y obteniendo el 

máximo rendimiento 

Cuchilla opcional de 30’48 cm. (371600) 

Su sistema de activación de la cuchilla y ajuste de la profundidad de trabajo funciona con una 

sola palanca, ahorra tiempo y logra unos resultados de corte muy precisos de hasta 6’35 cm. de 

profundidad para todo tipo de trabajos tales como la recolocación de césped, la ampliación de 

parterres, la creación de nuevas áreas de siembra así como otros trabajos sobre terrenos duros 

Los operarios podrán apreciar también el 

sobredimensionado manillar que absorbe 

las vibraciones y favorece un trabajo que no 

fatiga tanto durante la realización de 

pequeños como de grandes proyectos 

Una velocidad de retroceso ajustable 

permite maniobrar en zonas de difícil 

acceso con facilidad y rapidez, sin 

desgarrar el tepe 

El más fácil de manejar a la vez que más 

cómodo de usar del mercado. Con varias 

velocidades (adelante y atrás) y controles 

intuitivos, se trata de una máquina muy 

versátil para el profesional 

Su rueda trasera 

pivotante es perfecta 

para trazar las curvas 

y se bloquea para 

cortar en línea recta 

La transmisión hidrostática permite a los 

operarios adaptar la velocidad de corte a las 

condiciones del terreno, preservando la 

calidad del césped al tiempo que aumentando 

la productividad 

OK! 

http://www.billygoat.com/Resource_/ProductFeature/145/Image/Hydro_SC_Caster_500x500.jpg


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: 


