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“TODO PARA EL JARDÍN” 



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 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 

…de reciente 

incorporación!! 



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 
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SEGADORA 

DESBROZADORA 

DE MARTILLOS A 

CONTROL REMOTO 

 

 

 

PARA LA SIEGA EN 

PENDIENTES 

Así mismo, dispone también de un regulador de la velocidad y 

un sistema de auto-corrección de la dirección que, en caso de 

estar trabajando sobre una pendiente muy empinada corrige la 

inclinación normal de la máquina hacia el descenso 

Con 

CLAVOS 

metálicos 

TIPOS DE ORUGAS DISPONIBLES 

Perfil 

BAJO 

(altura 3 cm.) 

Perfil 

ALTO 

(altura 7 cm.) 

Green Climber es una máquina a control 

remoto de altas prestaciones, dado que 

el operario no se encuentra sobre la 

máquina y ésta puede emplearse para 

los trabajos más difíciles y peligrosos 

para la integridad del trabajador, 

DESBROZANDO SOBRE TERRENOS 

EMPINADOS O DE DIFÍCIL ACCESO. 

 

Gracias a la alta calidad de su circuito 

hidráulico es posible utilizar un único 

mando para dirigir la máquina 

La GREEN CLIMBER viene de serie con un 

grupo desbrozador de alto rendimiento con 

desplazamiento lateral especialmente dise-

ñado para el mantenimiento en 

carreteras (disponiendo 

además de muchos 

otros accesorios 

adaptables). 

+ 400 Mt. + 400 Mt. 

Dispone de tracción oruga de anchura extensible pudiendo ampliar en 400 mm. de más la anchura de la máquina para una 

ESTABILIDAD PERFECTA [este desplazamiento lateral dispone de 2 modos, manual e hidráulico, y la combinación 

de ambos permite un desplazamiento de hasta 400 mm. por cada lado (200 mm. hidráulicamente mediante 

el control remoto y 200 mm. manualmente)], lo que unido a su bajo centro de gravedad permite trabajar 

sobre PENDIENTES DE HASTA 60º DE INCLINACIÓN CON TOTAL SEGURIDAD, gracias a este 

sistema en particular y a sus orugas de alta adherencia, la Green Climber es prácticamente 

imparable sobre cualquier pendiente o terreno. 

GREEN CLIMBER 

El sistema de control remoto puede alcanzar 

una distancia de hasta 300 Mt. y controla 

TODOS los movimientos de la máquina 
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SEGADORA 

DESBROZADORA A 

CONTROL REMOTO 

 

 

 

 

PARA LA SIEGA EN 

PENDIENTES 

GREEN CLIMBER 

MINI 

853016 

Modelo GREEN CLIMBER MINI 

Motor Lombardini diesel de 23 cv refrigerado por aire 

Ancho de trabajo 100 cm. 

Presión de trabajo 180 bar 

Velocidad del rotor 2.100 rpm 

Velocidad de avance 9 Km./Hr. 

Inclinación máx. soportada 60º en todas direcciones 

Capacidad de combustible 10 Lt. 

Capacidad de aceite hidráulico 13 Lt. 

Caudal hidráulico 35 Lt./min. 

Ancho total 1.100 mm. 

Peso de la máquina sin grupo desbrozador 520 Kg. 

Peso del grupo desbrozador 100 Kg. 

UNIDAD DE TAMAÑO REDUCIDO 

SOBRE ORUGAS DE GRUPO 

DESBROZADOR NO 

DESPLAZABLE LATERALMENTE 
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SEGADORA 

DESBROZADORA A 

CONTROL REMOTO 

 

 

 

 

PARA LA SIEGA EN 

PENDIENTES 

GREEN CLIMBER 

POWER 6 

853015 

Modelo POWER 6 

Motor Yanmar Diesel 3 cil. 40 cv refrigerado por agua 

Ancho de trabajo 126 cm. 

Presión de trabajo 220 bar 

Velocidad del rotor 3.300 rpm 

Velocidad de avance 9 Km./Hr. 

Inclinación máx. soportada 60° 

Ancho mínimo entre orugas 1.300 mm. 

Ancho máximo entre orugas 1.700 mm. 

Desplazamiento lateral del grupo 

desbrozador 

200 mm. (desplaz. hid.) + 200 mm. (desplaz. man.) 

a dcha. e izda. 

Capacidad de aceite hidráulico 47 Lt. 

Caudal hidráulico 60 Lt./min. 

Capacidad de combustible 38 Lt. 

Ancho total del grupo desbrozador 146 cm. 

Peso de la máquina sin grupo desbrozador 1.100 Kg. 

Peso del grupo desbrozador 227 Kg. 

¡TRACCIÓN MEDIANTE 6 

RUEDAS MOTRICES EN 

LUGAR DE ORUGAS! 
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GREEN CLIMBER 

LV300 

853002 - 03 

Modelo GREEN CLIMBER LV300 

Motor Kohler diesel 2 cil. 28‟5 cv refrigerado por aire 

Opciones de tracción Perfil alto o clavos 

Ancho de trabajo 122 cm. 

Presión de trabajo 220 bar 

Velocidad del rotor 3.300 rpm 

Velocidad de avance 9 Km./Hr. 

Inclinación máx. soportada 60º en todas direcciones 

Ancho mínimo entre orugas 1.140 mm. 

Ancho máximo entre orugas 1.540 mm. 

Desplazamiento lateral del grupo 

desbrozador 
200 mm. (desplaz. hid.) + 200 mm. (desplaz. man.) 

a dcha. e izda. 

Capacidad de combustible 18 Lt. 

Ancho total del grupo desbrozador 133 cm. 

Peso de la máquina sin grupo desbrozador 680 Kg. 

Peso del grupo desbrozador 110 Kg. 

SEGADORA 

DESBROZADORA 

DE MARTILLOS A 

CONTROL REMOTO 

 

 

 

PARA LA SIEGA EN 

PENDIENTES 
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SEGADORA 

DESBROZADORA 

DE MARTILLOS A 

CONTROL REMOTO 

 

 

 

PARA LA SIEGA EN 

PENDIENTES 

GREEN CLIMBER 

LV400 

853004 - 01 - 05 
 

GREEN CLIMBER 

LV450 

853006 - 07 - 08 
 

GREEN CLIMBER 

LV500 

853009 - 10 - 11 
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Modelo LV400 LV450 LV500 

Motor 

Yanmar Diesel 

3 cil. 38‟3 cv 

refrigerado por 

agua 

Kohler Diesel 

3 cil. 42 cv 

refrigerado por 

agua 

Yanmar Diesel 

4 cil. 49‟5 cv 

refrigerado por 

agua 

Opciones de tracción Perfil bajo, perfil alto o clavos 

Ancho de trabajo 126 cm. 

Presión de trabajo 220 bar 

Velocidad del rotor 3.300 rpm 

Velocidad de avance 9 Km./Hr. 

Inclinación máx. soportada 60° 

Ancho mínimo entre orugas 1.300 mm. 

Ancho máximo entre orugas 1.700 mm. 

Desplazamiento lateral del grupo 

desbrozador 

200 mm. (desplaz. hid.) + 200 mm. (desplaz. man.) 

a dcha. e izda. 

Capacidad de aceite hidráulico 47 Lt. 

Caudal hidráulico 60 Lt./min. 

Capacidad de combustible 38 Lt. 

Ancho total del grupo desbrozador 146 cm. 

Peso de la máquina sin grupo desbrozador 1.180 Kg. 1.198 Kg. 1.295 Kg. 

Peso del grupo desbrozador 227 Kg. 



SEGADORA 

DESBROZADORA A 

CONTROL REMOTO 

 

 

 

 

PARA LA SIEGA EN 

PENDIENTES 

GREEN CLIMBER 

LV600 

853012 - 013 - 014 

Modelo LV600 

Motor Kohler Diesel 3 cil. 56 cv refrigerado por agua 

Opciones de tracción Perfil bajo, perfil alto o clavos 

Ancho de trabajo 130 cm. 

Presión de trabajo 220 bar 

Velocidad del rotor 3.300 rpm 

Velocidad de avance 9 Km./Hr. 

Inclinación máx. soportada 60° 

Ancho mínimo entre orugas 1.360 mm. 

Ancho máximo entre orugas 1.760 mm. 

Desplazamiento lateral del grupo 

desbrozador 

200 mm. (desplaz. hid.) + 200 mm. (desplaz. man.) 

a dcha. e izda. 

Capacidad de aceite hidráulico 47 Lt. 

Caudal hidráulico 60 Lt./min. 

Capacidad de combustible 38 Lt. 

Ancho total del grupo desbrozador 146 cm. 

Peso de la máquina sin grupo desbrozador 1.292 Kg. 

Peso del grupo desbrozador 227 Kg. 
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WVH 36 FS600 RE-CE 

800151 
(EN SUSTITUCIÓN MODELO 

WV 3617 KAW-RE) 

 
 

WVH 36 FS541 R-CE 

800172 
(EN SUSTITUCIÓN MODELO 

WV 3615 KAW) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WVH 36 FS541 R-CE WVH 36 FS600 RE-CE 

Motor 
Kawasaki gasolina con sistema 

de arranque manual de 15 cv 

Kawasaki gasolina con sistema 

de arranque eléctrico de 18‟5 cv 

Transmisión Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc. 

Ancho de trabajo 91 cm. (2 cuchillas aleteadas de 46 cm. de largo x 0‟60 cm. de espesor) 

Altura de corte Ajustable 3'80 a 10'80 cm. 

Capacidad depósito combustible 21 Lt. 

Velocidad 11„60 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. atrás 

Dimensiones (L x A) 188 x 93 cm. (con el deflector plegado) 

Peso (en vacío) 247 Kg. 

VELKE 
CAMBIO HIDROSTÁTICO 

PLATAFORMAS DE 

SIEGA AUTOPROP. 
 

• TRANSMISIÓN 

HIDROSTÁTICA 

• EXPULSIÓN 

LATERAL O MULCHING 
 

 

 

GRANDES SUPERFICIES 

PATÍN ARRASTRE SULKY 

 

Para desplazarse con la tracción de la 

máquina y reducir el esfuerzo y el tiempo 

de trabajo a la vez que incrementamos la 

productividad (disponible por separado) 1 rueda (847103) 2 ruedas (847100) 

Ésta es una máquina 

mucho más fácil de 

manejar que otras 

máquinas con un radio 

de giro cero más rápido 

y preciso, además 

permite a su operario 

repartir perfectamente y 

a su voluntad el peso 

de la máquina 

mejorando su tracción 

para segar sin 

problemas sobre casi 

cualquier terreno 

Perfecta 

visibilidad 

de la zona 

a segar!! 

Permite segar al límite en las zonas más 

difíciles y todos los controles pueden ser 

manipulados sin mover las manos del 

manillar 

Versátil, robusta y duradera, esta nueva Velke con ruedas motrices MÁS grandes que cualquier otro modelo de 

su competencia y de tamaño y construcción mucho más compacta, se convierte en una herramienta 

imprescindible para cualquier Profesional capaz de segar sobre pendientes y todo tipo de curvas 

Calidad, durabilidad y versatilidad a precios muy 

asequibles 

Recogedor de 122 Lt. de capacidad 

opcional (ref. 847101) 7 

COMPLETA TU 

EQUIPO CON 

ESTE PAR DE 

RAMPAS!! 



DESBROZADORAS 

DE CUCHILLAS SOBRE 

PATÍN DESLIZANTE 

BC-2600 HM 

851116 

COMPLETA TU 

EQUIPO CON 

ESTE PAR DE 

RAMPAS!! 

Con 66 cm. de ancho de 

trabajo, la BC2600HM es 

capaz de cortar maleza de 

hasta 183 cm. de alto y hasta 

5 cm. de diámetro así como 

segar sobre zonas de hierba 

de hasta 20 cm. de alto sin 

problemas!! 

La BC2600HM de transmisión mecánica, diseñada para el 

desbroce de maleza excesivamente alta, es ideal para 

limpiar todo tipo de campos, prados, caminos o senderos 

siempre que la maleza especialmente densa y los pastos 

presenten un gran desafío 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BC2600HM 

Motor Honda de 13 cv 

Transmisión Mecánica 

Ancho de trabajo 66 cm. 

Altura de corte 9‟5 cm. 

Trabajo sobre desniveles de inclinación 20% 

Velocidad y marcha atrás 3 + 1 

Rendimiento 2.660 Mt2/Hr. 

Dimensiones (L x An) 207 x 78 cm. 

Peso 152‟5 Kg. 

Soporte de la cuchilla 

de alta resistencia 

reforzado en cuatro 

direcciones para la 

máxima durabilidad y 

seguridad, permite 

seguir trabajando 

incluso en los 

entornos más duros 

Mangos de control 

ergonómicos 

orientados en 

ángulo con agarres 

acolchados y 

protectores 

Plataforma 

rígida 

El transeje mecánico de alta 

resistencia combina la transmisión 

y el diferencial en un único grupo 

sellado sin varillajes que se 

enganchen en la maleza. La 

protección del lado inferior protege 

las correas y el área de embrague 
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