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Más de 370 años de historia avalan nuestro
compromiso con la calidad. Los productos
Fiskars son ingeniosamente funcionales, particularmente sencillos, impresionantemente
duraderos y estéticamente emblemáticos.
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· Solid™ · Quantum™ · Elegancia
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PowerGear™ X · PowerGear™ 		
Quantum™ · Otras
Cortasetos PowerGear™ X
· Quantum™ · SmartFit™
· PowerLever™ · SingleStep™
· Otros
Podaderas de árboles
PowerGear™ X · Otras podaderas
de árboles y accesorios
Cuidado del césped
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Cepillos para patios y jardines
White · Solid™

8

36

56

8

92
Tijeras para hierba
PowerLever™ · Servo-System™
· SmartFit™ · White
Extractores de malas hierbas
Xact™ · SmartFit™ · White
Cortacésped StaySharp™
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Pequeñas herramientas
de jardineria
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· Ergo™ · White · Solid™
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Gama QuikFit™
Herramientas de largo alcance
· Una limpieza eficaz
· Un cultivo fácil

92

Preparación de la madera
Hachas Norden · Hachas de rajar
y universales · WoodXpert™
· Sierras · Herramientas de división,
almádenas y cuñas · Cuchillos
· Herramientas para desbrozar Solid™

112 Herramientas para nieve
X-series · Otras herramientas
para nieve · Herramientas
para el coche y camping
118 Herramientas para niños
120 Accesorios y mantenimiento

¡Atención! Todas las dimensiones indicadas
en el catálogo son medidas de los productos
con el embalaje.

Creemos que
el mundo está
ahí para que
usted lo modele.
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CUIDADO DE LAS PLANTAS

CLASSIC

Las icónicas tijeras Classic
constituyen un símbolo de Fiskars y
nuestro legado de diseño finlandés.

25
AÑOS

Las tijeras Fiskars de mango naranja tienen un diseño clásico
que
Referencia
ha
sido muyLongitud:
bien acogido
desde hacer
más deUn.cuatro
décadas.
Altura:
Anchura:
Peso:
Embal.:
Ref. antigua
Sus hojas de acero inoxidable facilitan el corte de materiales de jardín,
desde alambre fino hasta tallos de flores; nuestra selección de tijeras
de jardín es excelente para tareas de poda y corte de precisión.

Tijeras universales de jardinería, L, 25 cm (S94)
Altura:

31 cm

Longitud: 2,5 cm

Anchura: 11 cm

Peso:

0,14 kg

Un. Embal.:

5

Referencia

1001538

Ref. antigua

111050

EAN

GARANTíA

EAN

El icono

Tijeras Classic

+!4;;?01"EEDIDG!

Tijeras universales de jardinería, 21 cm (S90)
Altura:

28 cm

Longitud: 2 cm

Anchura: 8,6 cm

Peso:

0,08 kg

Un. Embal.:

5

Referencia

1001539

Ref. antigua

111040A

EAN

• Mil millones de tijeras vendidas
• Perfectas para toda clase de tareas de corte domésticas y de
jardinería
• Comodidad y rendimiento superiores
• Fabricadas en Finlandia con materiales resistentes y de primera
calidad
• Aptas para uso con la mano derecha
• Mangos hechos en PBT resistente a golpes

+!4;;?01"EEDHDH!

Hojas afiladas
El rectificado especial de las hojas
garantiza un filo más duradero y cortes
de gran precisión
Limpieza fácil
Los mangos han sido moldeados por
inyección en las hojas, lo que garantiza
una limpieza fácil e higiénica
Excelente ergonomía
Los mangos se han diseñado teniendo
muy en cuenta el movimiento natural de
la mano, mejorándose así la comodidad
y el control de corte
10

Tijeras universales de jardinería, 18 cm (S92)
Altura:

28 cm

Longitud: 2,1 cm

Anchura: 8,6 cm

Peso:

0,07 kg

Un. Embal.:

5

1000555

Ref. antigua

111030

+!4;;?01"EEDGDI!

• Mil millones de tijeras vendidas
• Las hojas dentadas garantizan el agarre y son perfectas para corte de
flores y hierbas
• Comodidad y rendimiento superiores
• Fabricadas en Finlandia con materiales resistentes y de primera
calidad
• Aptas para uso con la mano derecha
• Mangos hechos en PBT resistente a golpes

Materiales óptimos
Hechas con materiales de máxima
calidad, las tijeras Classic ofrecen
excepcional comodidad, rendimiento
y durabilidad
Control de calidad
Cada producto se prueba a mano antes
de abandonar la fábrica, garantía de
que usted solo obtendrá las mejores
tijeras

Referencia

Tijeras jardinería (S50)
Altura:

1 cm

Longitud: 22 cm

Anchura: 9,5 cm

Peso:

0,09 kg

Un. Embal.:

3

Referencia

1000557

Ref. antigua

111090

EAN

Características y ventajas

EAN

• Mil millones de tijeras vendidas
• Perfectas para toda clase de tareas de corte domésticas y de
jardinería
• Comodidad y rendimiento superiores
• Fabricadas en Finlandia con materiales resistentes y de primera
calidad
• Aptas para uso con la mano derecha
• Mangos hechos en PBT resistente a golpes

+!4;;?01"EEDMDM!

• Para todo tipo de cortes en jardinería
• La cubierta SoftGrip™ del mango superior mejora la comodidad
• Corte preciso y fácil gracias a la tensión regulable de las hojas y al
mecanismo de resorte que ahorra energía

11

Nuevas
tijeras de podar
Ofrezca a sus clientes una variedad equilibrada de productos de
nuestras tres gamas para garantizar opciones de calidad a cada
consumidor, independientemente de cuál sea su motivación.

X-series

Elegir la tijera
de podar
más adecuada

Rendimiento excepcional.
Nuestra gama superior de productos conjuga lo mejor de nuestras tecnologías
y ergonomía con lo último en durabilidad, con inmejorables opciones que
verdaderamente mejoran la percepción –y la experiencia– de la propia actividad.
ID de modelos: P900

Plus™
Añade algo más.
Nuestras ofertas de gama media brindan la oportunidad de lograr que los
usuarios ocasionales adquieran herramientas fiables y mejor equipadas para
uso intensivo diario. La mayor durabilidad y el buen diseño de características
adicionales de estas herramientas mejoran aún más la experiencia de los
usuarios.
ID de modelos: P500-700

Solid™
La opción más sólida.
Nuestra gama base ofrece herramientas de calidad sin florituras que
introducirán y atraerán a la marca a usuarios nuevos y ocasionales.
ID de modelos: P100-300
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X-series

Plus™

Solid™

PowerStep™

• PowerGear™ maximiza el efecto
de palanca para obtener el triple
de potencia
• La hoja de acero templado
rectificada con precisión
mantiene el filo más tiempo
• El recubrimiento de baja fricción
de la hoja es resistente a la
corrosión y mejora el rendimiento,
obteniéndose cortes más suaves.
• Mango ergonómico FiberComp™
adaptable a la forma natural de
la mano y con incrustaciones
SoftGrip™ para un agarre seguro y
cómodo
• 25 años de garantía

• La palanca SmartFit™ ajusta la
anchura de la tijera de podar para
facilitar la poda de tallos y ramas
• La palanca SmartFit™ ajusta la
anchura de la tijera para facilitar
el corte
• La hoja de acero templado
rectificada con precisión
mantiene el filo más tiempo
• El diseño ergonómico del mango
FiberComp™ se adapta a la forma
natural de la mano e incorpora
incrustaciones SoftGrip™ que mejoran el agarre y la comodidad

• Facilita el corte ramas finas
• Perfecta para facilitar el corte
y gruesas con la misma
de tallos y ramas
herramientas y sin reducir
• La hoja de acero templado
los resultados
rectificada con precisión
•
Las ramas finas se cortan
mantiene el filo más tiempo
con un simple tijeretazo y, las
• Mango ligero y robusto
™
más gruesas, en 2 o 3 pasos
FiberComp con incrustaciones
™
graduales para reducir la fuerza
SoftGrip para un agarre seguro
necesaria en cada movimiento
y cómodo
•
El mecanismo establece
• Cierre de fácil apertura para
automáticamente la cantidad
proteger la hoja durante el
de movimientos aplicables
transporte y almacenamiento

Fingerloop

SingleStep™

Quantum™

Podaderas Pro

• Mangos FiberComp™ ligeros
y resistentes con SoftGrip™
para mayor comodidad y
seguridad
• El mango en forma de anillo
protege los dedos
• Hojas de acero inoxidable
resistente a la corrosión

• Mangos robustos para un
agarre cómodo.
• Diseño bien equilibrado para
una acción de corte fi rme.

• Cuerpo de aluminios de gran
calidad equilibrado con
mangos de corcho TruGrip™
• Cortes limpios y precisos
gracias a la tecnología de
hojas TruEdge™, que incluye
acero templado con rectificado de precisión y recubrimiento antifricción

• Holas de CrMoV de calidad
profesional
• Fácil mantenimiento, todas
las piezas son recambiables
• Ligeras con SoftGrip™ y
amortiguador
• Los mangos y el cierre se
adaptan a usuarios diestros
y zurdos
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Longitud: 28.5 cm

Anchura: 9,5 cm

Peso:

0,247 kg Un. Embal.:

4

ad
ved
o
N

Longitud: 28,5 cm

Anchura: 9,5 cm

Referencia
Peso:

0,246 kg Un. Embal.:

4

ad
ved
o
N

4,4 cm

Longitud: 28,5 cm

Anchura: 9,5 cm

Referencia
Peso:

0,245 kg Un. Embal.:

ad
ved
o
N

4

Ref. antigua

14

-

1057173
-

+!4;;?01"EEEFED!

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Tijeras de podar bypass metálica Plus™ (P751)
Altura:

2,5 cm

Longitud:

28,5 cm

Anchura: 9,5 cm

Peso:

0,276 kg Un. Embal.:

4

ad
ved
o
N

2,5 cm

Longitud:

28,5 cm

Anchura: 9,5 cm

Peso:

0,207 kg Un. Embal.:

4

ad
ved
o
N

2,5 cm

Ref. antigua

-

Longitud:

28,5 cm

Anchura: 9.5 cm

Peso:

0,202 kg Un. Embal.:

ad
ved
o
N

Referencia

1057171

Ref. antigua

-

4

Referencia

1057170

Ref. antigua

-

+!4;;?01"EEEELD!
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• Power-Lever™ potencia el corte de ramas y tallos duros
• La hoja de tipo bypass realiza cortes limpios en vegetación viva de
hasta Ø 24 mm
• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Mango ergonómico FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para
un agarre seguro y cómodo

Referencia
Altura:

+!4;;?01"EEEEMK!

• Power-Lever™ potencia el corte de ramas y tallos duros
• La hoja en forma de yunque realiza cortes más limpios a la vez que
poda vegetación muerta de hasta Ø 24 mm
• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Mango ergonómico FiberComp™ con SoftGrip™ que reduce la fatiga
y confiere mayor durabilidad y comodidad

Tijeras de podar bypass Plus™ (P721)
Altura:

1057172

• Power-Lever™ potencia el corte de ramas y tallos duros
• La hoja de tipo bypass realiza cortes limpios en vegetación viva de
hasta Ø 24 mm
• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Mango ergonómico de aluminio fundido FiberComp™
con incrustaciones SoftGrip™ para un agarre seguro y cómodo

Tijeras de podar yunque Plus™ (P741)
Altura:

Referencia

EAN

EAN

+!4;;?01"EEEFFK!

• PowerGear™ maximiza el efecto de palanca para obtener el triple de
potencia
• Hoja de tipo bypass para cortes limpios en vegetación viva de hasta
Ø 26 mm
• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Mango ergonómico FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para
un agarre seguro y cómodo
• Optimizadas para manos de tamaño medio y grande
Referencia

Altura:

+!4;;?01"EEEFGH!

• PowerGear™ maximiza el efecto de palanca para obtener el triple de
potencia
• La hoja en forma de yunque realiza cortes más limpios a la vez que
poda vegetación muerta de hasta Ø 24 mm
• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Mango ergonómico FiberComp™ con mango superior SoftGrip™
para mayor durabilidad y comodidad

Tijeras de podar bypass M X-series™ (P921)
Altura:

Ref. antigua

1057174

EAN

4,4 cm

-

• PowerGear™ maximiza el efecto de palanca para obtener el triple de
potencia
• Cortes limpios en vegetación viva de hasta Ø 26 mm
• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Mango ergonómico FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para
un agarre seguro y cómodo
• Optimizadas para manos de tamaño medio y grande

Tijeras de podar yunque X-series™ (P941)
Altura:

Ref. antigua

EAN

4,4 cm

1057175

EAN

Altura:

Referencia

Añade algo más.
Referencia
Resultados
seguros con
características
adicionales
solo mejoran
Altura:
Longitud:
Anchura:
Peso:
Un. Embal.: que no
Ref. antigua
la durabilidad, sino también la experiencia en general.
Mejores herramientas, equipadas para uso intensivo diario.

EAN

Tijeras de podar bypass L X-series™ (P961)

EAN

Resultados excepcionales.
Referencia
Combinación
de las mejores
tecnologías,
ergonomía
y durabilidad
Altura:
Longitud:
Anchura:
Peso:
Un. Embal.:
Ref. antigua
para ofrecer una experiencia que supera todas las expectativas.
La jardinería ya nunca volverá a ser igual.

EAN

MÁS
POTENCIA

Tijeras de podar Plus™

EAN

3x

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Tijeras de podar X-series

PowerGear™

Ref. antigua
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0,194 kg

Un. Embal.:

4

ad
ved
No

Altura:

Ref. antigua

-
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• La palanca SmartFit™ ajusta la anchura de la podadera para facilitar la
poda de tallos y ramas
• Hoja de tipo bypass para cortes limpios en vegetación viva de hasta
Ø 24 mm
• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Mango ergonómico FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para
un agarre seguro y cómodo
• Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y
almacenamiento
Referencia
Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Altura:

2 cm

Longitud:

26,5 cm Anchura: 7,6 cm

Peso:

0,187 kg Un. Embal.:

4

ad
ved
No

2 cm

Longitud:

26,5 cm Anchura: 7,6 cm

Peso:

0,186 kg Un. Embal.:

4

Longitud: 27,1 cm

Anchura: 7,6 cm

Peso:

0,269 kg Un. Embal.:

4

ad
ved
No

2 cm

Longitud: 26,5 cm

Anchura: 7,6 cm

Referencia
Peso:

0,198 kg

Un. Embal.:

ad
ved
o
N

4

Ref. antigua

+!4;;?01"EEEEIM!

1057167
-

+!4;;?01"EEEEHF!

• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• Hoja de tipo bypass para cortes limpios en vegetación viva de hasta
Ø 24 mm
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Mango ergonómico FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™ para
un agarre seguro y cómodo
• Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y
almacenamiento
Referencia

Altura:

-

• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• Hoja de tipo bypass para realizar cortes limpios en vegetación viva de
hasta Ø 24 mm
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Mango ergonómico de aluminio fundido FiberComp™
con incrustaciones SoftGrip™ para un agarre seguro y cómodo
• Cierre deslizante colocado para facilitar y agilizar su activación

Tijera de podar bypass Plus™ (P521)
Altura:

Ref. antigua

EAN

2,3 cm

1057168

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

Altura:

Referencia

EAN

ad
ved
o
N

Tijera de podar bypass metálica Plus™ (P531)

2,3 cm

25,8 cm Anchura: 7,6 cm

Peso:

0,198 kg Un. Embal.:

4

2 cm

Longitud:

26 cm

Anchura:

7,6 cm

Peso:

0,181 kg Un. Embal.:

4

ad
ved
o
N

2 cm

1057164

Ref. antigua

-

+!4;;?01"EEEEEE!

Referencia

1057163

Ref. antigua

-

+!4;;?01"EEEDML!

Referencia

1057162

Ref. antigua

-

+!4;;?01"EEEDLE!

• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• Hoja de tipo bypass para cortes limpios en vegetación viva de hasta
Ø 20 mm
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Mango ligero y robusto FiberComp™ con SoftGrip™ para mayor
comodidad
• Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y
almacenamiento

Tijera de podar bypass Solid™ (P121)
Altura:

Referencia

• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• Hoja de tipo bypass para cortes limpios en vegetación viva de hasta
Ø 20 mm
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Resistente mango de acero con SoftGrip™ para mayor comodidad
• Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y
almacenamiento

Tijera de podar bypass Solid™ (P321)

ad
ved
o
N
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Longitud:

ad
ved
o
N

Altura:
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• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• Hoja de tipo bypass para cortes limpios en vegetación viva de hasta
Ø 20 mm
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Mango ligero y robusto FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™
para un agarre seguro y cómodo
• Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y
almacenamiento

Tijera de podar bypass metálica Solid™ (P331)
Altura:

-

• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• Hoja en forma de yunque que mejora el corte al podar vegetación
muerta de hasta Ø 20 mm
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Mango ligero y robusto FiberComp™ con incrustaciones SoftGrip™
para un agarre seguro y cómodo
• Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y
almacenamiento

Tijera de podar bypass Solid™ (P341)
Altura:

Ref. antigua

EAN

Peso:

1057165

EAN

Anchura: 7,6 cm

Referencia

EAN

Longitud: 26,5 cm

Tijera de podar yunque Solid™ (P361)

EAN

2 cm

1057169

EAN

Altura:

Referencia

Longitud:

25,5 cm Anchura: 7,6 cm

Peso:

0,141 kg Un. Embal.:

4

Referencia

1057160

Ref. antigua

-

EAN

Tijeras de podar bypass Plus™ (P541)

EAN

Tijeras de podar Solid™

+!4;;?01"EEEDFM!

• La hoja de acero templado rectificada con precisión mantiene el filo
más tiempo
• Hoja de tipo bypass para cortes limpios en vegetación viva de hasta
Ø 20 mm
• El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión
y mejora el rendimiento, obteniéndose cortes más suaves y menos
engomado
• Mango ligero y robusto FiberComp™
• Cierre de fácil apertura para proteger la hoja durante el transporte y
almacenamiento
17
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Tijeras de podar Quantum™
Anchura: 13,5 cm

Peso:

0,32 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

111970

+!4;;?01"EEMKDH!

Altura:

2 cm

Longitud:

21,5 cm

Anchura: 8,4 cm

Peso:

0,04 kg

Un. Embal.:

4

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Tijeras florales Solid™ (SP14)

EAN

Altura:

Ref. antigua

Altura:

2,2 cm

Longitud:

24 cm

Anchura: 8 cm

Peso:

0,13 kg

Un. Embal.:

4

Tijeras de podar bypass Fingerloop (P44)
Longitud:

26,5 cm

Anchura: 9 cm

Peso:

0,18 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001534

Ref. antigua

111440

EAN

EAN

La gama Elegancia ofrece una manera simple y ergonómica de podar ramas y realizar
tareas básicas de corte sin que la mano sufra esfuerzos excesivos. El distintivo mango en
forma de aro emplea la fuerza de todos los dedos duranteReferencia
la acción de corte mientras
Altura: las incrustaciones
Longitud:
Anchura:
Peso:
Un. un
Embal.:nivel adicional
Ref. antigua
que
SoftGrip™ proporcionan
de confort durante
largas tareas de poda en el jardín.

3 cm

+!4;;?01"MJHHDG!

Tijeras universales Fingerloop (SP45)
3 cm

Longitud:

26,5 cm

Anchura: 9 cm

Peso:

0,20 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001533

Ref. antigua

111450

EAN

• Apta para corte de madera tierna de hasta Ø 20 mm
• Fingerloop protege los dedos al sujetar la podadera cómodamente
en la mano
• Recubrimiento antiadherente en las hojas superiores que facilita el
corte y la limpieza

Altura:

+!4;;?01"MJHIDF!

• Diseñadas para cortar acero, plástico, tubos, cuerda o mangueras
hasta Ø 20 mm
• Fingerloop protege los dedos al sujetar la podadera cómodamente
en la mano
¡ATENCIÓN! No aptas para cortas ramas de jardines
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Referencia

1051601

Ref. antigua

-

+!4;;?01"EEDLFH!

• Perfectas para propiciar el crecimiento correcto de las flores y trabajar
con flores cortadas
• Aptas para cortes de hasta Ø 13 mm
• Incluye pelatallos y cortaalambres

Tijeras de podar Elegancia

Altura:

Ref. antigua

• Perfectas para propiciar el crecimiento correcto de plantas y flores
• Hojas de precisión para dar forma, cortes repetitivos y cortes complicados en espacios estrechos
• Hojas de acero inoxidable
• Mangos Softouch

• Optimizada para corte de ramitas y ramas de hasta Ø 26 mm
• El mecanismo de ajuste de la hoja impide que se suelte, lo que alarga
la vida útil de la podadera
• Mangos de corcho natural para máxima comodidad

Referencia

1051600

EAN

24,7 cm

Referencia

Tijeras florales Solid™ (SP15)
Altura:

2,1 cm

Longitud:

23,8 cm

Anchura: 10,5 cm

Peso:

0,08 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1051602

Ref. antigua

-

EAN

Longitud:

Tijeras florales MicroTip Solid™ (SP13)

+!4;;?01"EEDLGE!

• Perfectas para cortes complicados en plantas y flores, así como para
recortar y modelar
• Hojas de precisión de acero inoxidable
• Mangos Softouch

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

2,5 cm

1001434

Ref. antigua

Tijeras de podar tradicional P90

Tijeras de podar Pro (P90)
Altura:

2 cm

Longitud:

23 cm

Anchura: 7 cm

Peso:

0,27 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001530

Ref. antigua

111960

EAN

Altura:

Referencia

EAN

Tijera de podar bypass Quantum™ (P100)

EAN

Tijeras florales Solid™

-!0:8<<0"DFMJFM!

• Las hojas llevan un soporte lateral para garantizar su posición correcta
al cortar ramas gruesas de hasta Ø 26 mm
• Incluye un cortaalambres para proteger las hojas
• Anillo de bloqueo que permite regular el apriete para garantizar cortes
uniformes y precisos
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Tijeras de podar Gama profesional

Otras tijeras de podar
Anchura: 9,3 cm

Peso:

0,15 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

111670

+!4;;?01"EEJKDG!

Tijeras de podar bypass, White (P57)
Altura:

2,5 cm

Longitud: 24 cm

Anchura: 9,2 cm

Referencia
Peso:

0,14 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1026916
-

EAN

• Perfecta para corte de ramitas y ramas de hasta Ø 24 mm con mínimo
esfuerzo
• Mango FiberComp™ y mango superior SoftGrip™ para mayor
comodidad
• Hoja de yunque FiberComp™ para mayor durabilidad

+!4;;?01"EIDELM!

EAN

Longitud: 28,5 cm

Referencia
Aprovecharse de materiales, todas las piezas son reemplazables
para su conveniencia.
Altura:
Longitud:
Anchura:
Un. Embal.:
Ref. antigua
Tijeras
de podar
profesionales
tienen Peso:
un diseño clásico
y características
especiales como un

cortador de alambre.

Tijeras de podar profesionales, grandes (PB-8)
Altura:

2,5 cm

Longitud: 29 cm

Anchura: 8,5 cm

Peso:

0,20 kg

Un. Embal.:

4

–

Longitud: 20,7 cm

Anchura: 5,5 cm

Peso:

0,18 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1001340
111170

EAN

Altura:

Referencia

*3359900990155*

Tijreas de podar profesionales, medianas (PB-8)
Altura:

2,5 cm

Longitud: 29 cm

Anchura: 8,4 cm

Peso:

0,23 kg

Un. Embal.:

2,5 cm

Longitud: 26,3 cm

Anchura: 7 cm

Peso:

0,18 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1000571

EAN

Altura:

Referencia

111280

*6411501112804*

Ref. antigua

111870

+!4;;?01"EELKDK!

4

Referencia

1020204

Ref. antigua

111850

+!4;;?01"EELIDM!

• Hojas de CrMoV de calidad profesional
• Mangos Grivory ligeros, resistentes y aptos para todos los climas con
empuñadura robusta
• Cierre para ambas manos
• Perno cónico engrasado
• Ranura para la savia

• Para madera verde y blanda con un diámetro máximo de
18 mm
• Mango con revestimiento antideslizante para mayor
comodidad.
• Contra-hoja de acero para raspar la savia
• Hoja de acero al carbono con revestimiento que reduce la
fricción.
• Mango de poliamida reforzada con fibra de vidrio

Tijera universal Singlestep™ SP28

1020203

• Hojas de CrMoV de calidad profesional
• Mangos Grivory ligeros, resistentes y aptos para todos los climas con
empuñadura robusta
• Cierre para ambas manos
• Perno cónico engrasado
• Ranura para la savia

• Apta para corte de ramitas y ramas de hasta Ø 20 mm
• De color blanco para mejorar la visibilidad
• Manejo ultraligero gracias a su fabricación con FiberComp™
• La tecnología Power-Lever™ ofrece mayor potencia de corte
• Mecanismo de bloqueo para ambas manos

Tijera de podar de dos materiales y ergonómica con hoja de corte limpio

Referencia

EAN

2,6 cm

1000575

EAN

Altura:

Referencia

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

Tijeras de podar yunque PowerStep™ (P83)

EAN

Estas herramientas han sido diseñadas para satisfacer las necesidades de los profesionales.

Altura:

2,3 cm

Longitud: 21 cm

Anchura: 7,6 cm

Referencia
Peso:

0,18 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1000570
111270

*6411501112705*

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Tijera para la cosecha Singlestep™ SP27

EAN

• Para cortar una diversidad de materiales: láminas delgadas
de metal, plástico, tubos, mangueras
• No recomendada para cortar madera
• Hojas en acero al carbono
• Hoja superior serrada para un mejor agarre

Ref. antigua

• Para cortar diversidad de materiales en el jardín
• Hojas metálicas delgadas
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Podaderas de dos manos PowerGear™ X
Podadera PowerGearX™ LX98 con cremallera y cabezal bypass
Altura:

3 cm

Longitud:

85 cm

Anchura: 25,5 cm

Peso:

1,34 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1020188

Ref. antigua

112490

EAN

Elija la podadera
de dos manos
correcta

CUIDADO DE LAS PLANTAS

PowerGear™

3x

MÁS
POTENCIA

+!4;;?01"EFHMDJ!

• Apta para corte intensivo de madera tierna de hasta Ø 50 mm
• Las hojas del cabezal de tipo bypass atrapan las ramas fácilmente y
realizan cortes limpios
• Eje resistente y ligero de aluminio con cómodo mango SoftGrip™

Distintos cabezales
para diferentes fines

Podadera PowerGearX™ LX99 con cremallera y cabezal de yunque
Altura:

3 cm

Longitud:

85 cm

Anchura: 25,5 cm

Peso:

1,36 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1020189

Ref. antigua

112440

EAN

Aptas para toda clase de tareas de corte de jardinería y con una capacidad de hasta
Ø 55 mm, las podaderas de dos manos tienen un diseño ligero, eficaz y cómodo.

+!4;;?01"EFHHDE!

• Apta para corte intensivo de madera dura y seca de hasta Ø 55 mm
• La configuración de yunque de la hoja confiere mayor durabilidad y
eficiencia
• Eje resistente y ligero de aluminio con cómodo mango SoftGrip™

Cabezal de bypass

Podadera PowerGearX™ LX94 con cremallera y cabezal bypass
Altura:

3 cm

Longitud:

69 cm

Anchura: 20,3 cm

Peso:

1,19 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1020187

Ref. antigua

112390

EAN

Apto para cortes frecuentes
de madera tierna

+!4;;?01"EFGMDM!

• Apta para corte frecuente de madera tierna de hasta Ø 50 mm
• Las hojas del cabezal de tipo bypass atrapan las ramas fácilmente y
realizan cortes limpios
• Eje resistente y ligero de aluminio con cómodo mango SoftGrip™

Cabezal de
yunque

Podadera PowerGearX™ LX92 con cremallera y cabezal bypass
Altura:

2,5 cm

Longitud:

62 cm

Anchura: 23 cm

Peso:

0,83 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1020186

Ref. antigua

112260

EAN

Apto para cortes de madera,
seca, dura o muerta

+!4;;?01"EFFJDI!

• Apta para corte frecuente de madera tierna de hasta Ø 38 mm
• Las hojas del cabezal de tipo bypass atrapan las ramas fácilmente y
realizan cortes limpios
• Eje resistente y ligero de aluminio con cómodo mango SoftGrip™

Cabezal de
gancho

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Apto para cortes de madera
tierna
Ref. antigua

Cabezas de tijera

Apto para cortes de precisión
22
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Peso:

0,94 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

112590

+!4;;?01"EFIMDG!

Altura:

2,4 cm

Longitud:

50,5 cm Anchura: 15,4 cm

Peso:

0,43 kg

Un. Embal.:

4

3,5 cm

Longitud: 74,5 cm

Anchura: 24,5 cm

Peso:

1,12 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

112580

EAN

Altura:

Referencia 1000583

+!4;;?01"EFILDH!

Podadera PowerGear™ L31 con cremallera y cabezal de yunque
Altura:

2,4 cm

Longitud:

43,2 cm Anchura: 18 cm

Peso:

0,40 kg

Un. Embal.:

4

3 cm

Longitud: 61,3 cm

Anchura: 18,4 cm

Peso:

0,59 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

112300

EAN

Altura:

Referencia 1001553

+!4;;?01"EFGDDL!

Podadera PowerGear™ L74 con cremallera y cabezal bypass
Altura:

3 cm

Longitud: 60,7 cm

Anchura: 18,3 cm

Peso:

0,50 kg

Un. Embal.:

Referencia 1000582

4

Ref. antigua

EAN

• Apta para corte de madera tierna de hasta Ø 40 mm
• Muy ligera gracias a su fabricación con FiberComp™
• Hojas con cabezal de tijera optimizadas para cortes de precisión

112290

+!4;;?01"EFFMDF!

Altura:

2,5 cm

Longitud: 51 cm

Anchura: 15,7 cm

Peso:

0,27 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

112200

EAN

Referencia 1001555

+!4;;?01"EFFDDE!

• Apta para corte frecuente de madera tierna de hasta Ø 30 mm
• Muy ligera gracias a su fabricación con FiberComp™
• Hojas con cabezal de tijera optimizadas para cortes de precisión

24

Referencia

1000581

Ref. antigua

112170

Referencia

Podaderas de dos manos Quantum™
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Podadera con cremallera Quantum™ L109 con cabezal de yunque
Altura:

3 cm

Longitud:

84,5 cm Anchura: 27,5 cm

Peso:

1,50 kg

Un. Embal.:

4

+!4;;?03"MJEKDK!

Referencia

1001437

Ref. antigua

112610

+!4;;?01"EFJEDL!

• Optimizada para corte de madera dura y seca de hasta Ø 55 mm
• Eje de aluminio ligero y resistente
• Mangos de corcho natural para máxima comodidad

• Apta para corte de madera tierna de hasta Ø 38 mm
• Muy ligera gracias a su fabricación con FiberComp™
• Hojas de tipo bypass para facilitar el agarre de las ramas y el corte
limpio

Podadera PowerGear™ L72 con cremallera y cabezal de tijera

+!4;;?01"EFEMDI!

• Apta para corte de madera dura y seca de hasta Ø 35 mm
• Muy ligera gracias a su fabricación con FiberComp™

• Apta para corte intensivo de madera tierna de hasta Ø 50 mm
• Muy ligera gracias a su fabricación con FiberComp™
• La configuración de yunque de la hoja confiere mayor durabilidad y
eficiencia

Podadera PowerGear™ L76 con cremallera y cabezal de tijera

112190

• Apta para corte frecuente de madera tierna de hasta Ø 38 mm
• Muy ligera gracias a su fabricación con FiberComp™
• Hojas de tipo gancho para facilitar el agarre de las ramas y el corte
limpio

• Apta para corte intensivo de madera tierna de hasta Ø 50 mm
• Muy ligera gracias a su fabricación con FiberComp™
• Hojas de tipo bypass para facilitar el agarre de las ramas y el corte
limpio

Podadera PowerGear™ L77 con cremallera y cabezal de yunque

Ref. antigua

EAN

Anchura: 22,5 cm

1002104

EAN

Longitud: 75 cm

Referencia

EAN

3,4 cm

Podadera PowerGear™ L70 con cremallera y cabezal bypass

EAN

Altura:

Referencia 1000584

Podadera con cremallera Quantum™ L108 con cabezal bypass
Altura:

3,1 cm

Longitud:

85 cm

Anchura:

24,5 cm

Peso:

1,48 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001435

Ref. antigua

112630

EAN

Podadera PowerGear™ L78 con cremallera y cabezal hook

EAN

Podaderas de dos manos PowerGear™

+!4;;?01"EFJGDJ!

• Optimizada para corte intensivo de madera tierna de hasta Ø 50 mm
• Eje de aluminio ligero y resistente
• Mangos de corcho natural para máxima comodidad

25
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Otras podaderas

Podadera telescópica SmartFit™ L86 con cabezal bypass

Podadera PowerStep™ L85 con cabezal de yunque

70,6 cm

Anchura: 24,9 cm

Peso:

1,28 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

112500

+!4;;?01"EFIDDF!

Altura:

3 cm

Longitud:

57 cm

Anchura: 16 cm

Peso:

0,68 kg

Un. Embal.:

4

Anchura:

™ Un. Embal.:

Peso:

Ref. antigua

Podadera de dos manos SingleStep™ L - corte sesgado L38
Altura:

2,5 cm

Longitud:

88,6 cm

Anchura: 34,6 cm

Peso:

1,16 kg

Altura:

2,4 cm

Longitud:

43,2 cm

Anchura: 18 cm

Peso:

0,37 kg

Un. Embal.:

Un. Embal.:

4

Referencia

1001426

Ref. antigua

112460

Longitud:

88,6 cm

Anchura: 34,6 cm

Peso:

1,20 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001430

Ref. antigua

112450

EAN

Podadera de dos manos SingleStep™ L - yunque L39
2,5 cm

4

+!4;;?01"EFHJDM!

Podadera telescópica con cabezal de tijera
Altura:

–

Longitud:

69 cm

Anchura: 24,5 cm

Peso:

1,6 kg

Un. Embal.:

+!4;;?01"EFLIDL!

Referencia

1026930

Ref. antigua

-

+!4;;?01"EIDEMJ!

+!4;;?01"EFHIDD!

4

Referencia

1000578

Ref. antigua

112120

*6411501121202*

• Para cortar las ramas en altura y sin esfuerzo
• Longitud adicional de los mangos telescópicos:
270 mm (815–1085 mm)
• Mangos de aluminio: ligereza
• Botón de presión para ajustar las hojas
• Topes amortiguadores para reducir los choques y limitar la
fatiga

• Hojas en acero templado con revestimiento antifricción
• Para cortar hasta Ø 40 mm
• Corte sesgado en forma de gancho : para la madera tierna
y verde
• Mangos en polipropileno

Altura:

112850

• Apta para corte de madera dura y seca de hasta Ø 35 mm
• De color blanco para mejorar la visibilidad
• Estructura ligera de FiberComp™

EAN

Longitud:

Podadera con cremallera y cabezal de yunque L32

EAN

Podaderas SingleStep
Altura:

Ref. antigua

• Apta para corte de ramas finas y gruesas de hasta Ø 40 mm con
mínimo esfuerzo
• La hoja de yunque estabiliza y facilita el corte de madera dura y seca

• Apta para corte de ramas de hasta Ø 40 mm altas y bajas
• Eje de longitud regulable de 665 a 915 mm para una posición óptima
de trabajo
• Las hojas de tipo bypass con gancho facilitan el agarre de las ramas y
realizan cortes limpios
• Mangos recubiertos de SoftGrip™ para mayor comodidad

Referencia

1000585

EAN

Longitud:

Referencia

EAN

4,2 cm

1013564

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

Altura:

Referencia

EAN

Podaderas de dos manos SmartFit™

EAN

CUIDADO DE LAS PLANTAS

Altura:

2,5 cm

Longitud:

57 cm

Anchura: 17,5 cm

Peso:

0,96 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001432

Ref. antigua

1121160

+!4;;?01"EFEJDL!

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Podadera de dos manos SingleStep™ S - corte sesgado L28

EAN

• Hojas en acero templado con revestimiento antifricción
• Para cortar hasta Ø 40 mm
• Cuchilla con yunque: para la madera seca o muerte
• Hoja superior en acero templado, yunque en aluminio
robusto
• Mangos en polipropileno

Ref. antigua

• Hojas en acero templado con revestimiento antifricción
• Para cortar hasta Ø 35 mm
• Corte sesgado en forma de gancho : para la madera tierna
y verde
• Mangos en polipropileno

26
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Cortasetos

Tijeras cortasetos PowerGear™ X (HSX92)
Altura:

7,5 cm

Longitud: 66,5 cm

Anchura: 16,5 cm

Peso:

1,10 kg

Un. Embal.:

4

1023631

Ref. antigua

-

Tijeras cortasetos PowerGear™ X (HS72)
Altura:

4,5 cm

Longitud: 61,2 cm

Anchura: 17 cm

Peso:

0,72 kg

Un. Embal.:

4

POWERGEAR ™ X

Referencia

1000596

Ref. antigua

114790

+!4;;?01"EHKMDI!

• Aptas para facilitar el corte de setos y arbustos
• La tecnología PowerGear™ reduce el esfuerzo y hace que el corte
resulte el triple de fácil
• Eje ligero de FiberComp™

Extrarresistente con
tecnología PowerGear™
para triplicar la potencia.

EAN

Referencia

POWERLEVER ™

Ligero con el doble
de potencia de corte.

+!4;;?01"EHDDJK!

• Aptas para corte fácil de setos y arbustos
• El exclusivo mecanismo PowerGear™ hace que el corte resulte el
triple de fácil que con los mecanismos estándar
• Ligeras y resistentes con hojas rectificadas con precisión y recubiertas de PTFE
• Mangos SoftGrip™ para optimizar la comodidad y el equilibrio

EAN

Fiskars propone una amplia gama de tijeras para setos, para los cuidados típicos,
las podas anuales o simplemente para poder disfrutar del placer de disponer de
un seto bien podado. De la tijera robusta de la gama SingleStep™ a la tijera cortasetos
con mango telescópico. Para los trabajos más difíciles, la gama PowerGear™ posee
una tecnología única que multiplica la fuerza de corte por 3.

Referencia

EAN

Cortasetos PowerGear™

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Cortasetos Quantum™
Eje de longitud regulable para
optimizar la postura de trabajo.

Tijeras cortasetos Quantum™ X (HS102)
Altura:

7,5 cm

Longitud: 66,5 cm

Anchura: 16,5 cm

Peso:

0,82 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001449

Ref. antigua

114820

EAN

SMARTFIT ™

+!4;;?01"EHLFDM!

• Aptas para facilitar el corte de setos y arbustos
• La tecnología PowerGear™ reduce el esfuerzo y hace que el corte
resulte el triple de fácil
• Comodidad óptima de uso con mangos de corcho natural y topes
acolchados

SINGLESTEP ™

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Robusto y cómodo.

Ref. antigua

QUANTUM ™

Mangos de corcho natural
para máxima comodidad.
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7,6 cm

Longitud: 73,5 cm

Anchura: 21,5 cm

Peso:

1,25 kg

Un. Embal.:

4

1013565

Ref. antigua

114800

+!4;;?01"EHLDDE!

Tijeras cortasetos, White (HS53)
Altura:

7,2 cm

Longitud:

58,8 cm

Anchura: 14,8 cm

Peso:

0,61 kg

Un. Embal.:

4

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Tijera cortasetos telescópica

EAN

Altura:

Ref. antigua

Altura:

Longitud:

80 cm

Anchura: 21 cm

Peso:

1,4 kg

Un. Embal.:

Cortasetos PowerLever

™

Longitud: 58,8 cm

Anchura: 14,8 cm

Peso:

0,61 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001564

Ref. antigua

114750

EAN

7,2 cm

Ref. antigua

-

+!4;;?01"EIDFDF!

4

Referencia

1000595

Ref. antigua

114221

*6411501142214*

• Para cortar los setos en altura y sin esfuerzo
• Altura de corte ajustable: 800–1000 mm
• Botón de presión para ajustar las hojas
• Topes amortiguadores para reducir los choques y limitar la
fatiga

Tijeras cortasetos SmartFit™ X (HS52)
Altura:

1026931

• Aptas para facilitar el corte de setos y arbustos
• El color blanco facilita la visibilidad del corte de hierba
• La tecnología Power-Lever™ reduce el esfuerzo con el doble de
potencia de corte
• Eje ligero de FiberComp™

• Aptas para corte de setos y arbustos altos y bajos
• Eje de longitud regulable de 680 a 930 mm para posición óptima de
trabajo
• Cómodos mangos antideslizantes SoftGrip™

Referencia

Referencia

+!4;;?01"MJKIDG!

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

Altura:

Referencia

EAN

Tijeras cortasetos SmartFit™ X (HS86)

EAN

Otros cortasetos
EAN

Cortasetos SmartFit™

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Referencia

EAN

Referencia
Ref. antigua

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

• Aptas para facilitar el corte de setos y arbustos
• La tecnología Power-Lever™ reduce el esfuerzo con el doble de
potencia de corte
• Eje ligero de FiberComp™

Altura:

13 cm

Longitud: 58 cm

Anchura: 19 cm

Peso:

0,71 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001433

Ref. antigua

114730

+!4;;?01"EHKGDE!

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Tijeras cortasetos de hojas onduladas SingleStep™ (HS22)

EAN

Cortasetos SingleStep™

Ref. antigua

• Aptas para corte de setos y arbustos
• Mangos robustos y cómodos de polipropileno reforzado con fibra de
vidrio (PPGF)
• Hojas de acero templado con recubrimiento antiadherente

30
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CUIDADO DE LAS PLANTAS

Podaderas
de árboles
™
PowerGear X

Podadera de árboles telescópica PowerGear™ X (UPX86)
Altura:

Mejor mantenimiento
Existencia de recambios

Corte fácil en todas las
direcciones
El cabezal regulable gira 230°

Peso:

1,90 kg

Un. Embal.:

2

Podadera
de árboles
telescópica

Ref. antigua

-

+!4;;?01"EIDEFK!

• Mayor alcance para corte de madera tierna de hasta Ø 32 mm
• Eje de longitud regulable de 24-4 metros, alcance máximo de 6
metros
• Cabezal de corte regulable hasta 230°
• Soporte de corte naranja para mejor visibilidad
• Mangos resistentes Softgrip™ con base antideslizante

6m

de alcance
Podadera
de árboles

3,5 m

Podadera de árboles PowerGear™ X (UPX82)
Altura:

7 cm

Longitud: 165 cm

Anchura: 11,5 cm

Peso:

1,14 kg

Un. Embal.:

de alcance

El cabezal regulable
gira 230°

4

Referencia

1023625

Ref. antigua

-

EAN

Mayor fuerza del cabezal de corte

Longitud: 230,3 cm Anchura: 11,2 cm

1023624

+!4;;?01"EIDEGH!

• Mayor alcance para corte de madera tierna de hasta Ø 32 mm
• Alcance de corte aproximado de 3,5 metros
• Cabezal de corte regulable hasta 230°
• Soporte de corte naranja para mejor visibilidad
• Mangos resistentes Softgrip™ con base antideslizante

Sierra de ramas para podaderas de árboles UPX86, UPX82
Altura:

47 cm

Longitud: 7 cm

Anchura: 8 cm

Peso:

0,20 kg

Un. Embal.:

Referencia

1023633

Ref. antigua

-

EAN

Más potencia con menos
esfuerzo

7,4 cm

Referencia

EAN

Las podaderas de árboles Fiskars son herramientas versátiles
Referencia
que
a los jardineros
acceder
Altura: permiten
Longitud:
Anchura:
Peso: a las copas
Un. Embal.:de los árboles
Ref. antigua
y arbustos densos para cortar ramas sin necesidad de escaleras o,
a nivel del suelo, sin tener que encorvarse ni arrodillarse.

EAN

Podaderas de árboles PowerGear™ X

+!4;;?01"EIDEJI!

Mayor fuerza y mejor
mantenimiento del cabezal
de corte

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:
Peso:
PODAR
Active la potencia de corte deslizando
el mango naranja. Al utilizarlo a máxima
altura, tire del extremo del mango de
color naranja.

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

• Apta para serrar ramas de hasta Ø 80 mm
• Hoja de acero endurecida por impulsos de gran calidad
• Hoja de rectificado cóncavo que facilita el aserrado
• Ángulo regulable de aserrado
• Robusto mecanismo de sujeción al mango, apto para UPX82 y UPX86

AJUSTAR
El cabezal regulable y el ligero
mecanismo de corte ayudan a
garantizar una poda segura y
rápida a distancia.

SoftGrip™ para mejor agarre
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CUIDADO DE LAS PLANTAS

Tijeras de podar, White (UP69)
Altura:

7,1 cm

Referencia

Longitud: 175,5 cm Anchura: 11,2 cm

Peso:

0,9 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1023626
-

EAN

Otras podaderas de árboles y accesorios

+!4;;?01"EIDEHE!

Pértiga extensible (UP80), pieza adicional
Altura:

5,6 cm

Longitud: 150,3 cm Anchura: 11 cm

Peso:

0,53 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001560

Ref. antigua

110460

EAN

• Para corte de ramas altas y bajas, Ø 12 mm
• Alcance de corte aproximado de 3,5 m
• Mango regulable de 270° para facilitar su manejo

+!4;;?02"MJHJGE!

Recogefrutas (UP80), pieza adicional
Altura:

7,5 cm

Longitud: 33,4 cm

Anchura: 16 cm

Peso:

0,25 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001562

Ref. antigua

110970

EAN

• Apta para uso con podaderas de árboles de tipo bypass (UP84)
(art. n.º 1001557)
• Permite ampliar la altura de corte 1,5 metros

+!4;;?01"MJMKDI!

Podadera de árboles Solid™
Altura:

6 cm

Longitud: 205 cm

Referencia
Anchura: 25 cm

Peso:

1,71 kg

Un. Embal.:

5

Ref. antigua

1023627

EAN

• Apta para uso con los artículos n.º 1001557, 1000598, 1023624 y
1023625
• Armazón resistente de FiberComp™ con saco de algodón

-

+!4;;?01"EIDEIL!

Referencia
Altura:

34

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

• Apta para corte de ramas de hasta Ø 25 mm
• Alcance máximo de 35 metros
• Las hojas de acero inoxidable mantienen el filo y no se oxidan

Ref. antigua

35

Cuidado
del césped

Rastrillos p.38
Cepillos para patios
y jardines p.46
Tijeras cortacésped p.50

Extractores de malas
hierbas p.52
Cortacésped Stay Sharp™ p.54

CUIDADO DEL CÉSPED

Rastrillos

Rastrillo de hojas Xact™ XXL, 620 mm
Altura:

4,6 cm

Longitud: 176,5 cm Anchura: 61,5 cm

Peso:

0,91 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027036

Ref. antigua

-

EAN

Rastrillos Xact™

+!4;;?01"GIDLEK!

Los rastrillos Fiskars están diseñados para que rastrillar, limpiar y
recoger resulte faacil y cómodo. Nuestras cuatro gamas ofrecen
una amplia selección de rastrillos, tanto de hojas como de tierra.
Rastrillo de hojas Xact™ L, 490 mm
Altura:

4,4 cm

Longitud: 176 cm

Anchura: 49 cm

Peso:

0,80 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027037

Ref. antigua

-

EAN

• Las púas de gran resistencia y el tamaño XXL del rastrillo de hojas tienen el diseño perfecto para recoger hojas de superficies extragrandes
de manera eficaz
• El eje de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el peso
sin afectar a su resistencia para barrer sin esfuerzo
• El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y la
excepcional forma de su extremo proporciona un buen apoyo
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje

+!4;;?01"GIDLFH!

Rastrillo de rosas Xact™ S, 230 mm
Altura:

7,1 cm

Longitud: 165,5 cm Anchura: 23,5 cm

Peso:

0,79 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027038

Ref. antigua

-

EAN

• El gran cabezal dotado de púas sumamente funcionales está perfectamente diseñado para facilitar la recogida de recortes de césped y
restos de grandes superficies
• El mango de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el
peso sin afectar a su resistencia para barrer sin esfuerzo
• El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y la
excepcional forma de su extremo proporciona un buen apoyo
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje

+!4;;?01"GIDLGE!

Rastrillo de tierra Xact™ M, 370 mm
Altura:

8,5 cm

Longitud: 164 cm

Anchura: 37,3 cm

Peso:

1,04 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027039

Ref. antigua

-

EAN

• El cabezal resistente de acero inoxidable dotado de 10 púas es perfecto para la recogida en superficies estrechas
• Es eficaz para limpiar y esparcir la tierra en espacios pequeños entre
plantas y bajo ellas
• El mango de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el
peso sin afectar a su resistencia para barrer sin esfuerzo
• El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y la
excepcional forma de su extremo proporciona un buen apoyo
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje

+!4;;?01"GIDLHL!

Referencia
Altura:

X ACT ™

ERGONOMIC™

WHITE

SOLID ™

Materiales de calidad
superior y mango ergonómico de aluminio para
un rendimiento definitivo.

La forma especial a modo
de lágrima del mango y el
cabezal ancho permiten un
rastrillado eficaz.

Los elegantes rastrillos
blancos son el complemento
perfecto para su jardín.

Una versátil selección de
rastrillos para cuidados del
césped y la tierra.

38

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

• El resistente cabezal de acero inoxidable dotado de 13 púas para
recogida en superficies más amplias
• Es perfecto para preparar el parterre de cultivo, nivelar el terreno,
limpiar y esparcir
• El mango de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el
peso sin afectar a su resistencia para barrer sin esfuerzo
• El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y la
excepcional forma de su extremo proporciona un buen apoyo
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje

Ref. antigua
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CUIDADO DEL CÉSPED

CUIDADO DEL CÉSPED

Longitud:

184 cm

Anchura:

61 cm

Peso:

0,77 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

135570

*!9:?56;"GGIKDI!

Rastrillo de hojas, White
Altura:

5,2 cm

Longitud:

172 cm

Anchura: 52 cm

Peso:

0,55 kg

Un. Embal.:

4

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Rastrillo de tierra, White

EAN

Altura:

Ref. antigua

Altura:

6,5 cm

Longitud:

158 cm

Anchura: 36 cm

Peso:

0,64 kg

Un. Embal.:

4

Longitud:

173,5 cm Anchura: 64,6 cm

Peso:

0,90 kg

Un. Embal.:

5

Referencia

1001584

Ref. antigua

135591

EAN

Rastrillo de hojas Classic XL
4,2 cm

(!15A==1"GIIMEH!

Rastrillo de rosas, White
Altura:

6,5 cm

Longitud:

158 cm

Anchura: 24,5 cm

Peso:

0,52 kg

Un. Embal.:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

Referencia
Longitud:

135563

+!4;;?01"GIIJGL!

Referencia

1019608

Ref. antigua

135523

+!4;;?01"GIIFGF!

4

Referencia

1019607

Ref. antigua

135503

+!4;;?01"GIIDGH!

• Ligero rastrillo de rosas para limpiar y esparcir tierra en pequeños
espacios alrededor de árboles y bajo plantas
• Forma de acero templado para rastrillar entre o bajo plantas

• Cabezal extraancho (65 cm) y eje de madera
• Las púas lisas, rígidas y curvas reducen que las hojas se deslicen y
obstruyan el cabezal
• Los bordes redondeados lo hacen apto para todo tipo de terreno
• Madera FSC

Altura:

Ref. antigua

• Rastrillo de tierra para preparar el parterre de cultivo, nivelar el terreno,
limpiar y esparcir
• Resistente cabezal endurecido con 14 púas para limpiar superficies
mayores

Rastrillos Classic
Altura:

1019606

• Rastrillo ligero de hojas y césped para limpieza de césped y jardines
• Las púas robustas y flexibles impiden la recogida de ramitas y hojas

• Rastrillo ancho para trabajar en grandes superficies de césped
• Las púas robustas y flexibles con una geometría específica impiden la
obstrucción de ramitas y hojas

Referencia

Referencia

EAN

4,5 cm

1000660

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

VENTAJAS
Ref. antigua

EAN

Altura:

Referencia

EAN

Rastrillo de césped/hojas Ergonomic™

EAN

Rastrillos White
EAN

Rastrillos Ergonomic™

PRINCIPALES

Agujero para facilitar
el almacenamiento
Mango de SoftGrip™ para
un agarre óptimo
Eje ovalado y ligero de aluminio

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

La óptima estructura superficial
antigolpes garantiza un agarre
cómodo y firme
EAN

Referencia

EAN

Referencia

La funda de plástico maximiza
el agarre y aísla de frío

40
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CUIDADO DEL CÉSPED

CUIDADO DEL CÉSPED

Anchura: 62 cm

Peso:

0,83 kg

Un. Embal.:

5

Ref. antigua

135090

+!4;;?01"GIDMDM!

Altura:

3 cm

Longitud: 157,5 cm Anchura: 2,8 cm

Peso:

0,31 kg

Un. Embal.:

10

5 cm

Longitud: 175 cm

Anchura: 52 cm

Peso:

0,50 kg

Un. Embal.:

5

Ref. antigua

1003465
135016

EAN

Altura:

Referencia

+!4;;?01"GIDEJM!

Cabeza para rastrillo de hojas Solid™ L
Altura:

5,4 cm

Longitud: 22,8 cm

Anchura: 51,1 cm

Peso:

0,23 kg

Un. Embal.:

10

3,5 cm

Longitud: 172 cm

Anchura: 44 cm

Peso:

0,52 kg

Un. Embal.:

5

Ref. antigua

1003464
135026

EAN

Altura:

Referencia

+!4;;?01"GIDFJL!

Cabezal para rastrillo de hojas Solid™ M
Altura:

6,4 cm

Longitud: 21,2 cm

Anchura: 41,5 cm

Peso:

0,15 kg

Un. Embal.:

10

EAN

Altura:

Referencia

Los rastrillos Solid™ para hojas y césped tienen un diseño impresionantemente ligero para facilitar cada movimiento.
Longitud:
Anchura:
Peso:
Embal.:
Ref. antigua
Las resistentes
púas de plástico
son excelentes
para rastrillarUn.
y limpiar
en general,
una temporada tras otra.

135001

+!4;;?01"GIDDEI!

Referencia

1014915

Ref. antigua

135014

+!4;;?01"GIDEHI!

Referencia

1014914

Ref. antigua

135024

+!4;;?01"GIDFHH!

• Rastrillo multiuso de tamaño mediano para trabajar en superficies
más pequeñas alrededor de árboles o bajo arbustos
• Las púas robustas funcionan bien en superficies enraizadas e
irregulares
• Complemento para Eje Solid™ (artículo n.º 1014913)
• Recambio de rastrillo (artículo n.º 1003465)

• Rastrillo multiuso de tamaño mediano para trabajar en superficies
más pequeñas alrededor de árboles o bajo arbustos
• Las púas robustas funcionan bien en superficies enraizadas e
irregulares
• Mango resistente y ligero de aluminio

Rastrillos Solid™

Ref. antigua

• Rastrillo ancho para trabajar en grandes superficies de césped
• Las púas robustas y flexibles con una geometría específica impiden la
obstrucción de ramitas y hojas
• Complemento para Eje Solid™ (artículo n.º 1014913)
• Recambio de rastrillo (artículo n.º 1003465)

• Rastrillo ancho para trabajar en grandes superficies de césped
• Las púas robustas y flexibles con una geometría específica impiden la
obstrucción de ramitas y hojas
• Mango resistente y ligero de aluminio

Rastrillo de hojas Solid™ M

1014913

• Estructura resistente y ligera de aluminio
• Compatible con cabezales de rastrillos Solid™ (artículos n.º 1014914,
1014915 y 1014917)
• Recambios para rastrillos (artículos n.º 1003465, 1003464 y 1003466)

• El cabezal extraancho (65 cm) facilita y agiliza el rastrillado de grandes
superficies
• Eje nuevo, resistente y ligero de aluminio
• Las 27 púas de plástico planas, rígidas y curvas impiden que las hojas
se deslicen y obstruyan el cabezal

Rastrillo de hojas Solid™ L

Referencia

EAN

Longitud: 176 cm

Mango Solid™

EAN

4,2 cm

1015645

EAN

Altura:

Referencia

Rastrillo universal para jardín Solid™
Altura:

11,4 cm

Longitud: 41 cm

Anchura: 15,2 cm

Peso:

0,25 kg

Un. Embal.:

10

Referencia

1014917

Ref. antigua

135064

EAN

Rastrillo de hojas Solid™ XL

EAN

Rastrillos Solid™

+!4;;?01"GIDJHD!

Altura:

Longitud:

SOLID XL
• Cuenta con fuertes púas
y un mango resistente
y ligero de aluminio,
perfecto para rastrillar
y recoger grandes
cantidades de hojas y
restos de césped
42

Anchura:

Peso:

SOLID L
• Rastrillo ancho para
trabajos en grandes
superficies de césped
• Las púas robustas
y flexibles con una
geometría específica
impiden la obstrucción
de ramitas y hojas

Un. Embal.:

Altura:

Ref. antigua

SOLID M
• Rastrillo multiuso de
tamaño medio para
trabajar alrededor de
árboles o bajo arbustos
• Las robustas púas
funcionan muy bien en
superficies irregulares o
con raíces

Referencia

EAN

Referencia

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

• Apto para rastrillar hierba larga y suelta o ramas y para preparar el
parterre de cultivo
• Función de nivelado para allanar parterres de tierra
• Complemento para Eje Solid™ (artículo n.º 1014913)
• Recambio de rastrillo (artículo n.º 1003466)

Ref. antigua

SOLID UNIVERSAL
• Apto para rastrillar
césped suelto o ramas
• Perfecto para preparar
parterres de cultivo
• Mango resistente y ligero
de aluminio
43

Limpieza
de jardines

LIMPIEZA DE JARDINES

Características
y ventajas

Longitud: 162 cm

Anchura: 43,5 cm

Peso:

0,63 kg

Un. Embal.:

4

Uso eficaz y fácil
Combinación óptima de cerdas para barres
con eficacias distintas superficies. Los
ligeros mangos de aluminio permiten barrer
sin fatigarse ni sufrir dolor de espalda.
Diseño moderno y funcional
Cabezales de escoba diseñados
expresamente para barrer y llegar
a los lugares más difíciles.
Las escobas tienen un diseño
estético que queda bien en la
entrada de su casa.

46

-
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• Cepillo de patio para barrer superficies más lisas como patios, terrazas de madera, balcones y azoteas
• Es perfecta para limpiar partículas pequeñas
• Permite un barrido limpio de todas las hojas y restos de jardines
• El extremo de la escoba se curva hacia dentro, lo que la hace perfecta
para recoger y barrer hojas y restos de jardines de forma limpia
• Mango de SoftGrip™ para un agarre cómodo y seguro
• Ligera para mayor ergonomía
• Diseño moderno y funcional

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Referencia
Ref. antigua

Cepillos de jardín multiuso Solid™
Cepillo de jardín multiuso Solid™ M
Altura:

10 cm

Longitud: 169 cm

Anchura: 38 cm

Peso:

0,63 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1025921

Ref. antigua

-
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• Cepillo de jardín multiuso para barrer pavimentos, patios y otras
superficies de jardín
• Permite un barrido limpio de todas las hojas y restos de jardines
• El extremo de la escoba se curva hacia dentro, lo que la hace perfecta
para recoger y barrer hojas y restos de jardines de forma limpia
• PowerClean™ combina cerdas blandas y duras para un barrido eficaz
• Diseño ligero, moderno y funcional para mayor ergonomía

Fácil almacenamiento
Empuñadura funcional con agarre cómodo
y fácil almacenamiento
Estructura y materiales resistentes
Selección perfecta de materiales duraderos
y resistentes al clima para uso exterior

Ref. antigua

EAN

12,5 cm

1025927

EAN

Los ingeniosos cabezales de los
cepillos combinan un diseño atractivo
con funcionalidad y durabilidad.

Altura:

Referencia

Cepillo de jardín multiuso Solid™ L
Altura:

12,5 cm

Longitud: 172 cm

Anchura: 48 cm

Peso:

0,87 kg

Un. Embal.:

2

Referencia

1025926

Ref. antigua

-

EAN

Fiskars dispone de una gama de cepillos que
alivian el trabajo de limpieza de jardines y patios
exteriores: puertas principales, aceras, entradas
de coches, cocheras, escaleras, terrazas de
madera y mucho más.

Cepillo de patio, White

+!4;;?01"GEDGLI!

• Cepillo de jardín multiuso para barrer aceras, patios y otras grandes
superficies como entradas y garajes
• Permite un barrido limpio de todas las hojas y restos de jardines e
incorpora un borde raspador para la suciedad más resistente
• PowerClean™ combina cerdas blandas y duras para un barrido eficaz
• Diseño ligero, moderno y funcional para mayor ergonomía

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Cepillos
de patio y jardín

Cepillo ligero

Ref. antigua

47

Cabeza de Cepillo de jardín multiuso Solid™ M
Altura:

20 cm

Longitud: 37,5 cm

Anchura: 10,5 cm

Peso:

Referencia

0,39 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

1025930
-

EAN

LIMPIEZA DE JARDINES

+!4;;?01"GEDHFF!

Cabeza de Cepillo de jardín multiuso Solid™ L
Altura:

20 cm

Longitud: 47 cm

Anchura: 10,5 cm

Peso:

Referencia

0,57 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1025931
-

EAN

• Cepillo de jardín multiuso para barrer pavimentos, patios y otras
superficies de jardín
• Permite un barrido limpio de todas las hojas y restos de jardines
• El extremo de la escoba se curva hacia dentro, lo que la hace perfecta
para recoger y barrer hojas y restos de jardines de forma limpia
• PowerClean™ combina cerdas blandas y duras para un barrido eficaz
• Diseño ligero, moderno y funcional para mayor ergonomía
• Apto para uso con eje Solid™ (1014913)
• Recambio de escoba multiuso Solid™, M (1025921)

+!4;;?01"GEDHGM!

Mango Solid™
Altura:

3 cm

Longitud: 157,5 cm

Anchura: 2,8 cm

Peso:

0,31 kg

Un. Embal.:

10

Referencia

1014913

Ref. antigua

135001

EAN

• Cepillo de jardín multiuso para barrer aceras, patios y otras grandes
superficies como entradas y garajes
• Permite un barrido limpio de todas las hojas y restos de jardines e
incorpora un borde raspador para la suciedad más resistente
• PowerClean™ combina cerdas blandas y duras para un barrido eficaz
• Diseño ligero, moderno y funcional para mayor ergonomía
• Apto para uso con eje Solid™ (1014913)
• Recambio de escoba de jardín multiuso Solid™, L (1025921)

+!4;;?01"GIDDEI!

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Referencia
Altura:

48

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Referencia

EAN

• Estructura resistente y ligera de aluminio
• Compatible con cabezales de rastrillos Solid™ (artículos n.º 1014914,
1014915 y 1014917)
• Recambios para rastrillos (artículos n.º 1003465, 1003464 y 1003466)

Ref. antigua
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CUIDADO DEL CÉSPED

Tijeras
cortacésped

Tijeras cortacésped y cortasetos PowerLever™ (GS53)
Altura:

15,5 cm

Longitud:

90 cm

Anchura: 20,5 cm

Peso:

1,31 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001565

Ref. antigua

113710

EAN

Tijeras cortacésped

+!4;;?02"MJKEDJ!

Las tijeras cortacésped Fiskars tienen un diseño ergonómico
con funciones exclusivas y de fácil manejo. Nuestra ingeniosa
tecnología Servo-System™ impide que las hojas se atasquen.
Además, las hojas de las tijeras están hechas de acero inoxidable
templado para mayor durabilidad.

Tijeras cortacésped Servo-System™, largas (GS46)
Altura:

8 cm

Longitud:

105 cm

Anchura: 25 cm

Peso:

0,74 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1000590

Ref. antigua

113690

EAN

• Aptas para corte de césped, setos y pequeños arbustos
• Permite cortar hasta 10 mm por la base de la hoja y alcanza
hasta 2,5 m
• El cabezal de corte puede regularse hasta 270°

+!4;;?01"MJJMDF!

Tijeras cortacésped Servo-System™ (GS42)
Altura:

4,5 cm

Longitud:

34,4 cm

Anchura: 12 cm

Peso:

0,31 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1000589

Ref. antigua

113680

EAN

• Para corte de bordes de césped en vertical
• Ángulo de corte regulable 360°
• Mango ergonómico con protección de dedos
• La tecnología Servo-System™ impide que la hoja se atasque

+!4;;?01"MJJLDG!

Tijeras cortacésped SmartFit™ (GS40)
Altura:

3 cm

Longitud:

38 cm

Anchura: 13 cm

Peso:

0,35 kg

Un. Embal.:

5

Referencia

1023632

Ref. antigua

-

EAN

• Para corte de bordes de césped y setos
• Ángulo de corte regulable 360°
• Mango ergonómico con protección de dedos
• La tecnología Servo-System™ impide que la hoja se atasque

+!4;;?01"EFDEDJ!

Tijeras cortacésped, White (GS41)
Altura:

50

POWERLEVER ™

SERVO-SYSTEM ™

SERVO-SYSTEM ™

Ángulo de ajuste del
cabezal de corte hasta
270°

Ángulo de ajuste del
cabezal de corte hasta
360°

Ángulo de ajuste del
cabezal de corte hasta
360°

3,2 cm

Longitud:

43 cm

Anchura: 13 cm

Peso:

0,28 kg

Un. Embal.:

5

Referencia

1026917

Ref. antigua

-

EAN

• Para corte de bordes de césped en vertical
• Ángulo de corte regulable 180°
• Mango ergonómico con protección de dedos

+!4;;?01"EIDFLL!

• Para corte de bordes de césped y setos
• De color blanco para mejorar la visibilidad
• Ángulo de corte regulable 360°
• Mango ergonómico con protección de dedos
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CUIDADO DEL CÉSPED

Extractores
de malas hierbas

Extractor de malas hierbas Xact™
Altura:

10 cm

Longitud: 100 cm

Anchura: 30 cm

Peso:

0,95 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1020126

Ref. antigua

139950

EAN

Extractores de malas hierbas

+!4;;?01"GMMIDF!

Extractor de malas hierbas telescopico SmartFit™
Altura:

11,9 cm

Longitud: 102 cm

Anchura: 30 cm

Peso:

1,25 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1020125

Ref. antigua

139960

EAN

• Apto para desenraizar la maleza sin esfuerzo
• Mango de diseño ergonómico

Nuestra robusta gama de malas hierbas incluye una gran variedad de
características: un mango ergonómico, un eje regulable con tecnología
SmartFit™ adaptable a usuarios de diferente altura y con un bonito
diseño blanco, y los extractores de malas hierbas Solid™ con una
estructura ligera de aluminio que facilita su uso.

+!4;;?01"GMMJDE!

Extractor de malas hierbas, White
Altura:

9 cm

Longitud: 93 cm

Anchura: 30 cm

Peso:

0,90 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1020127

Ref. antigua

139940

EAN

• Apto para desenraizar la maleza sin esfuerzo y de forma ergonómica
• Eje telescópico de aluminios regulable de 990 a 1190 mm
• Gran empuñadura en forma de D adaptable a todos los tamaños de
mano

+!4;;?01"GMMHDG!

• Ligero para desenraizar la maleza sin esfuerzo y de forma ergonómica

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Referencia
Ref. antigua

Extractor fácil y efectivo
2

3

Referencia
Altura:

X ACT

™

Agarre ergonómico

52

SMARTFIT

™

Eje de longitud regulable

WHITE

Bonito diseño blanco

Longitud:

Anchura:

Clave los dientes del extractor de
malas hierbas en el suelo alrededor
de la maleza.

Peso:

Un. Embal.:

Pise el pedal hasta el suelo.
A continuación, retire el pie y tire
del eje.

EAN

1

Ref. antigua

Saque el extractor y expulse
la maleza.
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CUIDADO DEL CÉSPED

StaySharp

™

Cortacésped StaySharp™ Max
Altura:

60 cm

Longitud: 61 cm

Anchura: 37 cm

Peso:

20,00 kg

Un. Embal.:

1

1000591

Ref. antigua

113880

Altura:

• El sistema de corte StaySharp™
permite segar sin contacto no
deseado para un rendimiento más
duradero
• Hojas de acero templado
rectificadas con precisión
• Mango ergonómico de altura
regulable con empuñadura
acolchada para más comodidad
• Aleja los recortes de los pies

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Cortacésped StaySharp™ Plus
Altura:

34,5 cm

Longitud: 60 cm

Anchura: 45,5 cm

Peso:

18,00 kg

Un. Embal.:

EAN

Referencia

Un cortacésped de carrete permite
cortar el césped sin ruido ni incómodas
vibraciones y sin los riesgos asociados
a hojas giratorias eléctricas. Es una de
las formas más ecológicas de cortar el
césped.

+!4;;?01"EGLLDH!

• El doble de potencia de corte frente a cortacéspedes de carrete
estándar
• Un 60 % más fácil de empujar que otros cortacéspedes de carrete
• Altura de corte regulable de 2 a 10 cm
• Compatible con recogedor de césped

1

Referencia

1015649

Ref. antigua

113872

EAN

El cortacésped StaySharp™ Max de Fiskars favorece el crecimiento
de césped más verde y sano al cortar cada brizna de hierba con un
movimiento de tijera. De este modo, se reduce al mínimo la pérdida de
humedad del césped y, por tanto, su exposición a enfermedades.

Referencia

EAN

Cortacésped StaySharp™

+!4;;?01"EGLKFM!

• Un 75 % más de potencia de corte frente a cortacéspedes de carrete
estándar
• Un 40 % más fácil de empujar que otros cortacéspedes de carrete
• Altura de corte regulable de 4 a 10 cm

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Recogedor de césped StaySharp™
Altura:

54,5 cm

Longitud: 55 cm

Anchura: 6 cm

Peso:

1,59 kg

Un. Embal.:

1

Referencia

1000592

Ref. antigua

113883

EAN

Altura:

EAN

Referencia

+!4;;?01"EGLLGI!

• Montaje sencillo sin herramientas en el cortacésped
Fiskars StaySharp™ Max
• Capacidad efectiva aproximada de 18 litros
• Filtro de poliéster resistente a los rayos UV y al moho con armazón de
acero resistente para un funcionamiento duradero

54
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Cuidado
de la tierra

Cultivo y plantación p.58
Palas y horcas p.61
Perforadoras QuikDrill™ p.67

Herramientas para el cuidado
de la tierra p.68
Pequeñas herramientas
de jardineria p.74

CUIDADO DE LA TIERRA
CULTIVO Y PL ANTACIÓN

Nuevos
plantadores
de bulbos

Plantador vertical de bulbos Xact™

1

2

31 cm

Longitud: 105,3 cm Anchura: 30 cm

Peso:

2 kg

Un. Embal.:

4

ad
ved
o
N

Características
y ventajas

10,5 cm

Longitud: 99,5 cm

Anchura: 27,5 cm

Peso:

1.93 kg

Un. Embal.:

4

ad
ved
o
N

Plantador vertical
de bulbos Xact™

Ref. antigua

-

+!4;;?01"GEEGFD!

• Permite plantar bulbos y plantones de hasta 50 mm sin doblarse ni
arrodillarse
• Eje resistente y ligero de aluminio acabado en una hoja y un pedal para
hacer hoyos sin esfuerzo
• Un mecanismo de bloqueo en el pedal mantiene abierta la hoja para
poder plantar el bulbo por encima del plantador y colocarlo perfectamente
• Saque del plantador del suelo, cubra el bulbo y allane el terreno con
el pie
• Profundidad de cultivo de hasta 150 mm

Plantador vertical de bulbos Ergo™
Altura:

1057077

Referencia

1057078

Ref. antigua

-

EAN

Altura:

Referencia

EAN

¡NOVEDAD! Herramientas de plantación
y cultivo Xact™ y Ergo™

+!4;;?01"GEEGGK!

• Permite cavar y rellenar hoyos arrodillándose y doblándose menos
tiempo
• La placa vertical antideslizante facilita insertar la herramienta en el
suelo
• El cono incorpora dientes afilados para penetrar terrenos duros con
más fuerza
• El gatillo del mango suelta la tierra sobre el bulbo y el hoyo para
cultivarlo de forma rápida y eficaz
• Profundidad de cultivo de hasta 150 mm

Perfecto para plantar bulbos y pequeños plantones sin encorvarse

Plantador manual de bulbos Solid™

3

Profundidad de plantación
150 mm

Altura:

Ergo™
Plantado de bulbos

4

• Cómodo mango para ablandar la
tierra
• El movimiento circular y los dientes
afilados permiten perforar la tierra
dura fácilmente
• Eje de acero inoxidable y mango
FiberComp™

Anchura: 11,7 cm

Peso:

0.25 kg

Un. Embal.:

12

1057079

Ref. antigua

-

2

Altura:

+!4;;?01"GEEGHH!

• Es perfecto para cultivar bulbos y plantones de forma rápida y precisa
• La hoja lleva dientes para cavar de forma rápida y eficaz con
movimientos circulares
• El plantador incorpora una guía de medición en el lateral para
profundizar con exactitud
• Un sencillo gatillo abre la hoja para soltar la tierra sobre el hoyo y el
bulbo
• Apto para bulbos de hasta 65 mm de ancho y una profundidad de
plantación de hasta 125 mm
• Fabricado en FiberComp™ duradero y resistente a la intemperie

Referencia

Solid™
Plantador manual
de bulbos

58

Longitud: 24.3 cm

ad
ved
o
N

 amaño máximo del bulbo
T
55 mm

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Modo de empleo
1

2

Referencia

Click

Altura:

3

4

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

• Resistente cuerpo de plástico
reforzado con fibra de vidrio
• Cómodo mango para ablandar la
tierra
• El movimiento circular y los dientes
afilados permiten perforar la tierra
compacta
• Superficie fácil de limpiar

10,3 cm

Referencia

EAN

	Eje de aluminio y mango
FiberComp™

EAN

Botón de liberación

Ref. antigua

5
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CUIDADO DE LA TIERRA

Trasplantador de semillas Solid™
Longitud: 33 cm

Anchura: 2,2 cm

Peso:

0.06 kg

Un. Embal.:

16

ad
ved
No

Anchura: 13 cm

Peso:

0.08 kg

Un. Embal.:

16

ad
ved
o
N

13,1 cm

Longitud: 30 cm

Anchura: 16,5 cm

Peso:

0.28 kg

Un. Embal.:

12

Ref. antigua

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Referencia

60

Para facilitar la tarea de cavar lo máximo posible, se necesita una pala fiable. Por eso hemos
desarrollado varias palas curvas y rectas aptas para cavar en tierra dura, cantear y plantar,
además de palas ligeras para tierra blanda. También contamos con palas diseñadas para
mover arena, tierra y nieve.

+!4;;?01"GEEGIE!

-

+!4;;?01"GEEGEG!

• Perfecto para esparcir con precisión arena, sal, fertilizantes y mucho
más
• La perilla de ajuste fácil de girar controla la dosificación mientras se
esparce el material Puede elegir las opciones de verter, flujo rápido o
flujo más lento
• Un cierre de fácil bloqueo permite rellenar de material el esparcidor

Referencia

Altura:

-

Referencia 1057076

ad
ved
o
N

Altura:

+!4;;?01"GEEFKJ!

• Crea orificios y hoyos para plantar semillas a la profundidad correcta
• Escala de medida en la punta de la herramienta para medir profundidades de hasta 150 mm
• El exclusivo mango en forma de L proporciona máxima fuerza y
comodidad
• Estructura ligera e increíblemente resistente de FiberComp™
resistente al clima y fácil de limpiar

Esparcidor Solid™
Altura:

Ref. antigua

EAN

Longitud: 26.2 cm

Referencia 1057080

EAN

0,3 cm

-

• Incorpora cuatro funciones esenciales de plantación de semillas un
una sola herramienta ligera y duradera
• Herramienta exclusiva que incorpora un trasplantador, un estilete,
una espátula y una herramienta de medir, todo ello integrado en una
herramienta de 2 piezas
• Las mediciones estampadas y fáciles de leer en los sistemas métrico
e imperial del trasplantador y la espátula no se desdibujan ni se desgastan

Plantador Solid™
Altura:

Ref. antigua

Cavar

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

6,4 cm

EAN

Altura:

Referencia 1057641

EAN

Novedades de plantación y cultivo Solid™

X ACT ™

SMARTFIT ™

ERGONOMIC™

WHITE

La jardinería es un pasatiempo
muy exigente. Las herramientas
de cavar Xact™ de Fiskars le dan
el empuje extra que necesita
para llevar la jardinería a un
nuevo nivel y convertirla en una
experiencia realmente placentera. Las herramientas de cavar
Xact de Fiskars se adaptan a
sus necesidades, combinando
la longitud adecuada con un
material ligero y duradero.

Esta gama de herramientas
telescópicas tiene un eje de
longitud regulable de 1050 a
1250 mm. Las palas y horquillas
pueden utilizarse cómodamente
a distintas alturas. La unión
soldada entre el cabezal y el eje
garantiza una gran durabilidad
y longevidad y su estructura de
acero al boro le confiere aún
más resistencia.

Con un bonito diseño y acabado, Fiskars Ergonomic™ es la
selección perfecta de herramientas para cavar y compostar:
todo para el jardinero más
exigente. Las palas y horquillas
tienen un eje y mango angulados para reducir la tensión de
espalda, manos y muñecas. El
recubrimiento de resina del eje
maximiza el agarre y el confort.

La nueva y elegante gama White
le ofrece una selección de herramientas ligeras para plantar,
cultivar, rastrillar y demás tareas
de jardinería. La versátil gama
Fiskars de rastrillos de tierra,
azadas y cultivadores es perfecta para controlar la maleza,
mover tierra, crear surcos
angostos para plantar semillas y
bulbos e incluso para recolectar
tubérculos.
61

CUIDADO DE LA TIERRA

CUIDADO DE LA TIERRA

Anchura: 19 cm

Peso:

1,82 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

131482

+!4;;?01"GEHLFJ!

Altura:

7,5 cm

Longitud: 108 cm

Anchura: 19 cm

Peso:

1,54 kg

Un. Embal.:

4

7 cm

Longitud:

120 cm

Anchura: 19 cm

Peso:

1,80 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1003683
131483

EAN

Altura:

Referencia

+!4;;?01"GEHLGG!

Horca para tierra Xact™ L
Altura:

7,5 cm

Longitud: 120 cm

Anchura: 19 cm

Peso:

1,64 kg

Un. Embal.:

4

7,5 cm

Longitud:

108 cm

Anchura: 19 cm

Peso:

1,87 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1003682
131480

EAN

Altura:

Referencia

+!4;;?01"GEHLDF!

Horca para compostar Xact™ L
Altura:

11,4 cm

Longitud: 120 cm

Anchura: 18,4 cm

Peso:

1,57 kg

Un. Embal.:

Longitud:

120 cm

Anchura: 19 cm

Peso:

2,06 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

131481

+!4;;?01"GEHLEM!

Altura:

Longitud:

130 cm

Anchura: 22,4 cm

Peso:

1,95 kg

Un. Embal.:

4

1003688

Ref. antigua

132480

EAN

16,7 cm

Referencia

+!4;;?01"GFHLDE!

• Su pala ancha es perfecta para levantar o trasladar materiales voluminosos como tierra, arena o nieve
• Eje erguido para facilitar un movimiento más ergonómico

62

1003685

Ref. antigua

133481

4

Referencia

1003687

Ref. antigua

133482

Referencia
Altura:

• Apta para terreno normal de jardín (capa herbácea, suelo blando)
• La hoja puntiaguda con superficie escalonada es perfecta para cavar
hoyos de cultivo, cantear parterres y retirar pequeñas cantidades de
tierra
• Apta para usuarios de una altura comprendida entre 175 y 195 cm

Pala Xact™ L

Referencia

Longitud:

Xact

™

Anchura:

Peso:

L

Un. Embal.:

M

Ref. antigua

155-175 CM

10,5 cm

1003681

EAN

Altura:

Referencia

+!4;;?01"GGHLDD!
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• Apta para levantar, girar o esparcir material suelto como hierba, heno,
maleza, hojas, compost y otros residuos de jardín
• Las finas púas puntiagudas están más separadas y curvas para facilitar atravesar el compost sin que se adhieran trozos de material a ellas
• El eje erguido ayuda en el compostaje
• Apta para usuarios de cualquier altura

• Apta para terreno normal de jardín (capa herbácea, suelo blando)
• La hoja puntiaguda con superficie escalonada es perfecta para cavar
hoyos de cultivo, cantear parterres y retirar pequeñas cantidades de
tierra
• Apta para usuarios de una altura comprendida entre 160 y 175 cm

Pala para cantear y plantar Xact™ L

133480

• Apta para ablandar y remover tierra compacta
• Permite mover fácilmente trozos de césped mientras se perfila o
planta o airear el césped y extraer piedras y maleza
• Apta para usuarios de una altura comprendida entre 175 y 195 cm
• Las púas pueden introducirse fácilmente en la tierra sin impedimento
de piedras, maleza o raíces

• Herramienta óptima para cavar en terreno duro y pedregoso
• La hoja puntiaguda con superficie escalonada corta fácilmente las
capas del suelo y las raíces
• Apta para usuarios de una altura comprendida entre 175 y 195 cm

Pala para cantear y plantar Xact™ M

Ref. antigua

• Apta para ablandar y remover tierra compacta
• Permite mover fácilmente trozos de césped mientras se perfila o
planta o airear el césped y extraer piedras y maleza
• Apta para usuarios de una altura comprendida entre 160 y 175 cm
• Las púas pueden introducirse fácilmente en la tierra sin impedimento
de piedras, maleza o raíces

• Apta para cavar en terreno duro y pedregoso
• La hoja puntiaguda con superficie escalonada corta fácilmente las
capas del suelo y las raíces
• Apta para usuarios de una altura comprendida entre 160 y 175 cm

Pala para cavar Xact™ L

1003686

EAN

108 cm

Referencia

EAN

Longitud:

Horca para tierra Xact™ M

Extrema durabilidad con diseño
ligero y ergonómico Optimizadas para
manos de tamaño medio y grande

Altura:

• Fácil penetración del suelo
• Ángulo ergonómico del eje
• Hoja afilada, ligera y duradera
EaseCut™
Longitud:
Anchura:
• Placa para
el pie antideslizante
• Estructura de material ligero
del eje FiberComp™

EAN

8,7 cm

1003684

175-195 CM

Altura:

Referencia

Menos tensión en la espalda
Longitud media y larga
Referencia
Peso:

Un. Embal.:

EAN

Pala para cavar Xact™ M

EAN

Horcas Xact™
EAN

Palas Xact™

Ref. antigua

Control y comodidad
Mango bidireccional para mejorar
el control con material SoftGrip™.
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Peso:

1,68 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

131300

+!4;;?03"FIFIIG!

Altura:

14 cm

Longitud: 125 cm

Anchura: 19,5 cm

Peso:

1,98 kg

Un. Embal.:

4

8,5 cm

Longitud: 105,5 cm Anchura: 19 cm

Peso:

1,73 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

131310

EAN

Altura:

Referencia 1000620

+!4;;?03"FIDIIM!

Pala de jardín redondeada Ergonomic™
Altura:

14 cm

Longitud: 125,5 cm Anchura: 19,5 cm

Peso:

1,89 kg

Un. Embal.:

4

9 cm

Longitud: 106 cm

Anchura: 18 cm

Peso:

1,73 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

133320

EAN

Altura:

Referencia 1000630

+!4;;?03"GIFIID!

Pala Ergonomic™
Altura:

20 cm

Longitud: 132 cm

Anchura: 23 cm

Peso:

2,10 kg

Un. Embal.:

4

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

Altura:

Horca de jardín Ergonomic™
Altura:

9,5 cm

Longitud: 123 cm

Anchura: 20 cm

Peso:

2,09 kg

Un. Embal.:

4

SmartFit™

Altura:

64

Referencia

1001411

Ref. antigua

131400

*!9:?56B"DFDDEK!

Referencia

1001579

Ref. antigua

132400

*!9:?56B"DFDDGE!

Referencia

1001413

Ref. antigua

133400

*!9:?56B"MDFEDL!

• Apta para ablandar y remover tierra compacta
• También es perfecta para airear césped o extraer piedras y maleza
• Eje y mango angulados para reducir la tensión en espalda, manos y
muñecas
• Recubrimiento de plástico del eje para optimizar la comodidad y el
agarre
• Material de acero al boro para mayor resistencia

Referencia
Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

MANGO DE LONGITUD REGULABLE

• Para varias tareas, desde plantar y cavar
hasta retirar material
• Máxima comodidad con la longitud
correcta para el usuario y la tarea
• Fácil mecanismo de bloqueo
Longitud:
Anchura:
• Gran empuñadura en forma de D apta
para cualquier tamaño de manos
• Uniones rígidas y resistente material
de acero al boro

*!9:?56B"DFDDFH!

• Apta para mover arena, grava y otros materiales de gran volumen
• Eje y mango angulados para reducir la tensión en espalda, manos y
muñecas
• Recubrimiento de plástico del eje para optimizar la comodidad y el
agarre
• Material de acero al boro para mayor resistencia

• Apta para ablandar y remover tierra compacta
• Permite mover fácilmente trozos de césped mientras se perfila o
planta
• También es perfecta para airear césped o extraer piedras y maleza
• La longitud de la horquilla puede regularse de 1165 a 1256 mm

Referencia

131410

• Apta para cavar hoyos de plantación, cantear parterres y retirar tierra
• Eje y mango angulados para reducir la tensión en espalda, manos y
muñecas
• Recubrimiento de plástico del eje para optimizar la comodidad y el
agarre
• Material de acero al boro para mayor resistencia

• El borde de corte afilado y recto permite cantear y plantar
• Apta para varias tareas de jardinería como plantar, cantear o retirar
material
• La longitud de la pala puede regularse de 1054 a 1250 mm

Horca SmartFit™

Ref. antigua

• Apta para cavar en terreno duro y pedregoso
• Corta fácilmente las capas del suelo y las raíces
• Eje y mango angulados para reducir la tensión en espalda, manos y
muñecas
• Recubrimiento de plástico del eje para optimizar la comodidad y el
agarre
• Material de acero al boro para mayor resistencia

• El borde de corte afilado y puntiagudo permite cavar en suelo duro y
mezclar y remover tierra
• La longitud de la pala puede regularse de 1054 a 1250 mm

Pala para cantear y plantar SmartFit™

1001568

EAN

Longitud: 105,4 cm Anchura: 19 cm

Referencia

EAN

8 cm

Pala de jardín puntiaguda Ergonomic™

Horca para compostar Ergonomic™
Altura:

13,5 cm

ad
ved
o
N

Longitud: 137 cm

Anchura: 22 cm

Peso:

1,87 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001695

Ref. antigua

133430

EAN

Altura:

Referencia 1001567

EAN

Pala para cavar SmartFit™

EAN

Palas y horcas Ergonomic™
EAN

Palas y horcas SmartFit™

*!9:?56B"MDFIDH!

• Apta para levantar, remover y esparcir material suelto como hierba,
heno, maleza, hojas, compost y otros residuos de jardín
• Eje y mango angulados para reducir la tensión en espalda, manos y
muñecas
• Recubrimiento de plástico del eje para optimizar la comodidad y el
agarre
• Material de acero al boro para mayor resistencia
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QuikDrill™

Peso:

1,07 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

131513

+!4;;?01"GEIEGK!

Pala para plantar, White
Altura:

10 cm

Longitud: 105 cm

Referencia 1019601
Anchura: 16,5 cm

Peso:

1,10 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

131503

EAN

• Pala ligera para cavar con borde de corte puntiagudo que facilita
penetrar la tierra
• Apta para trabajos ligeros de cavar en tierra suelta de jardín

+!4;;?01"GEIDGL!

EAN

Anchura: 16,5 cm

Perforadora de jardín QuikDrill™ S
Altura:

10 cm

Longitud:

111 cm

Anchura: 51 cm

Peso:

1,80 kg

Un. Embal.:

2

16,5 cm

Longitud: 120 cm

Anchura: 23,3 cm

Peso:

1,43 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

132503

EAN

Altura:

Referencia 1019602

+!4;;?01"GFIDGK!

Perforadora de jardín QuikDrill™ M
Altura:

15 cm

Longitud:

111 cm

Anchura: 51 cm

Peso:

2,15 kg

Un. Embal.:

2

9,8 cm

Longitud: 105 cm

Anchura: 18 cm

Peso:

1,13 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

133503

EAN

Altura:

Referencia 1019603

+!4;;?01"GGIDGJ!

Perforadora de jardín QuikDrill™ L
Altura:

20 cm

Longitud:

111 cm

Anchura: 51 cm

Peso:

2,40 kg

Un. Embal.:

Altura:

Nuestra gama
ofrece una selección
ligeras para
Longitud:
Anchura: de herramientas
Peso:
Un. plantar,
Embal.:
cultivar, rastrillar y demás tareas de jardinería. Esta versátil gama incluye
rastrillos de tierra, azadas y cultivadores para controlar la maleza, mover
tierra, crear surcos angostos para plantar semillas y bulbos e incluso para
recolectar tubérculos.

Ref. antigua

Referencia

1000638

Ref. antigua

134720

2

Referencia

1000640

Ref. antigua

134730

Referencia

EAN

Referencia

134710

*!9:?56B"GHKEDK!

*!9:?56B"GHKFDJ!

*!9:?56B"GHKGDI!

• Apta para plantar setos y árboles, perforar hoyos de compost e
instalar grandes postes
• Anchura del hoyo 200 mm

• Horquilla ligera para ablandar y remover tierra, cosechar y compostar

Herramientas de cavar White

Ref. antigua

• Apta para cultivos perennes, airear o mezclar compost e instalar
pequeños postes
• Anchura del hoyo 150 mm

• Pala ligera con cabezal ancho que facilita su manejo al levantar o
mover tierra, mantillo o nieve

Horca para cavar, White

1000636

• Apta para plantar bulbos, airear o fertilizar la tierra e instalar pequeños
postes
• Anchura del hoyo 100 mm

• Pala ligera de plantar que permite cavar hoyos de cultivo, cantear
parterres y retirar pequeñas cantidades de tierra
• El perfecta para trabajos ligeros de cavar en tierra suelta de jardín

Pala, White

Referencia

EAN

Longitud: 105 cm

EAN

90 cm

Fiskars QuikDrill™ hace que las tareas de jardinería resultenReferencia
más sencillas, fáciles y precisas.
Altura:trata de una
Longitud:
Anchura: práctica
Peso:para plantar
Un. Embal.:
Ref. antigua
Se
herramienta
flores y arbustos
o para airear y fertilizar el
suelo.

EAN

Altura:

Referencia 1019605

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Pala para cavar, White

EAN

Palas y horcas White

Ref. antigua

• Mango ligero de aluminio y forma ovalada
• La funda de plástico maximiza el agarre y aísla del frío
66
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Herramientas
de cultivo

Cultivador de 3 púas Xact™, 150 mm
Altura:

11,6 cm

Longitud: 172 cm

Anchura: 14,8 cm

Peso:

0,88 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027040

Ref. antigua

-

EAN

Herramientas para el cuidado de la tierra Xact™

+!4;;?01"GIDLII!

Las herramientas de cultivo Fiskars están diseñadas para plantar, cultivar,
desyerbar y sembrar con comodidad. Las tres gamas ofrecen una amplia
selección de herramientas, desde desyerbadoras a rastrillos de rosas.
Azada holandesa Xact™, 125 mm
Altura:

4 cm

Longitud: 170 cm

Anchura: 12,4 cm

Peso:

0,80 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027041

Ref. antigua

-

EAN

• Cultivador de 3 púas bien diseñado para ablandar la tierra compacta
con eficacia
• Las púas rígidas y robustas de acero inoxidable penetran en la tierra
con precisión mientras se ara y cultiva
• El eje de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el peso
sin afectar a su resistencia para realizar movimientos sin esfuerzo
• El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y la
excepcional forma de su extremo proporciona un buen apoyo
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje

+!4;;?01"GIDLJF!

Desyerbadora de empuje y tracción Xact™, 135 mm
Altura:

11,6 cm

Longitud: 167,5 cm

Anchura: 13,5 cm

Peso:

0,76 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027042

Ref. antigua

-

EAN

• Permite realizar movimientos de empuje rápidos y fáciles para
desarraigar malas hierbas por debajo de la superficie del suelo
• Las hojas afiladas de acero inoxidable penetran en el suelo con
precisión mientras se desbroza y cultiva
• El eje de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el peso
sin afectar a su resistencia para barrer sin esfuerzo
• El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y
su excepcional forma proporciona un buen apoyo mientras se usa
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje

+!4;;?01"GIDLKM!

Cuchillo desyerbador Xact™, 30 mm
Altura:

2,9 cm

Longitud: 173 cm

Anchura: 9,5 cm

Peso:

0,73 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027112

Ref. antigua

-

EAN

• Eficaz desyerbadora doble para desyerbar entre plantas y verduras
sin dañarlas
• La hoja móvil de acero inoxidable corta las hierbas con un movimiento
de empuje y extracción por debajo de la tierra
• El eje de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el peso
sin afectar a su resistencia para realizar movimientos sin esfuerzo
• El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y
su excepcional forma proporciona un buen apoyo mientras se usa
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje

+!4;;?01"GIDLLJ!

Referencia
Altura:

68

X ACT ™

ERGONOMIC™

WHITE

SOLID ™

Herramientas perfectas
para todas las tareas de
cultivo con una ejecución
inmejorable

Selectas herramientas
ergonómicas para el jardinero
más exigente

Una gama bonita y versátil de
herramientas ligeras

Herramientas básicas y
versátiles de jardinería

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

• Cuchillo desyerbador de doble hoja para eliminar maleza y moho entre
los adoquines y en patios
• Las hojas de acero inoxidable y un acabado preciso proporcionan un
excelente rendimiento y control
• El eje de aluminio endurecido con un perfil exclusivo reduce el peso
sin afectar a su resistencia para realizar movimientos sin esfuerzo
• El mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias posiciones y
su excepcional forma proporciona un buen apoyo mientras se usa
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje

Ref. antigua
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Altura:

7 cm

Longitud: 154 cm

Anchura: 38 cm

Peso:

0,70 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1000652

Ref. antigua

135510

*!9:?56B"LDDFHH!

Herramientas para el cuidado de la tierra White
Esta bonita gama ofrece una selección de herramientas ligeras
Referencia para plantar,
cultivar,
rastrillar
tareas dePeso:
jardinería. Un. Embal.:
Altura:
Longitud: y demás
Anchura:
Ref. antigua
EAN

Rastrillo de tierra Ergonomic™

EAN

Herramientas para el cuidado de la tierra
Ergonomic™

Longitud: 167 cm

Anchura: 12 cm

Peso:

0,79 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

136510

,!3;7A9;"EEJJJE!

Cuchillo desyerbador, White
Altura:

3 cm

Longitud: 161 cm

Anchura: 7,5 cm

Peso:

0,41 kg

Un. Embal.:

4

9 cm

Longitud: 155 cm

Anchura: 20 cm

Peso:

0,53 kg

Un. Embal.:

4

1000675

Ref. antigua

136500

EAN

Altura:

Referencia

,!3;7A9;"EEFJDE!

Desyerbadora, White
Altura:

4,5 cm

Longitud: 164,5 cm Anchura: 14,5 cm

Peso:

0,65 kg

Un. Embal.:

4

Longitud:

Anchura:

Peso:

Fiskars Ergonomic™

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

Altura:

Ref. antigua

136543

+!4;;?01"GJIHGM!

Referencia

1019610

Ref. antigua

136563

+!4;;?01"GJIJGK!

• Desyerbadora ligera para eliminar maleza de parterres vegetales y
espacios más grandes
• Hoja de acero inoxidable para desyerbar

• Azada para eliminar la maleza entre filas de plantas y desmenuzar la
tierra de cultivo

Referencia

1019604

• Ligero cuchillo desyerbador para eliminar maleza de patios y
espacios estrechos en parterres vegetales o florales
• La forma del cabezal de acero encaja fácilmente en espacios
estrechos

• Cultivador para ablandar y arar la tierra antes de cultivar

Azada Ergonomic™

Referencia

EAN

12,5 cm

1001301

EAN

Altura:

Referencia

Cultivador, White
Altura:

11 cm

Longitud: 164 cm

Anchura: 9,5 cm

Peso:

0,55 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1019611

Ref. antigua

136573

EAN

Cultivador Ergonomic™

EAN

• Rastrillo de tierra para preparar parterres de cultivo, allanar la tierra
y para otras tareas generales de jardinería como recoger ramas o
distribuir mantillo

+!4;;?01"GJIKGJ!

• Cultivador ligero para ablandar tierra compacta
• Las afiladas púas de acero templado penetran en la tierra fácilmente
al cultivar

Altura:

70

Referencia
Un. Embal.:

Ref. antigua

Azada, White
Altura:

9 cm

Longitud: 158 cm

Anchura: 19,5 cm

Peso:

0,48 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1019609

Ref. antigua

136553

EAN

• El eje en forma de lágrima permite adoptar
posturas de trabajo ergonómicas
Longitud:
Anchura:
Peso:
• Aro para colgar
• Recubrimiento de plástico del eje para
optimizar la comodidad y el agarre
• Material de acero al boro para mayor resistencia

EAN

Con un bonito diseño y acabado, Fiskars
Ergonomic™ es la selección perfecta de
herramientas para cultivar, plantar, cavar, retirar
material y compostar: todo para el jardinero más
exigente.

+!4;;?01"GJIIGL!

• Azada ligera para desyerbar y ablandar la tierra de parterres vegetales
y bajo las plantas
• Hoja de acero con bordeas afilados para llegar bajo las plantas
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Cultivador Solid™
Altura:

12 cm

Longitud: 167 cm

Referencia 1016034
Anchura: 13 cm

Peso:

0,59 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

135714

EAN

Herramientas para el cuidado del terreno Solid™

+!4;;?01"GIKEHH!

Azada Solid™
Altura:

14 cm

Referencia 1016035
Longitud: 164 cm

Anchura: 16 cm

Peso:

0,52 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

135713

EAN

• Herramienta de fácil manejo para ablandar y arar la tierra antes de
cultivar
• Hoja de acero templado al carbono
• Mango de aluminio

+!4;;?01"GIKEGK!

Rastrillo de tierra Solid™
Altura:

7 cm

Longitud: 156,5 cm

Referencia 1016036
Anchura: 36 cm

Peso:

0,62 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

135715

EAN

• Eficaz herramientas para eliminar la maleza entre filas de plantas y
desmenuzar la tierra de cultivo
• Hoja de acero templado al carbono

+!4;;?01"GIKEIE!

Perfilador de césped Solid™
Altura:

3 cm

Longitud: 110 cm

Referencia 1011617
Anchura: 30,5 cm

Peso:

1,85 kg

Un. Embal.:

3

Ref. antigua

EAN

• Rastrillo de tierra multiuso para preparar parterres de cultivo, allanar la
tierra y para otras tareas generales de jardinería como recoger ramas o
distribuir mantillo
• Hoja de acero templado al carbono
• Mango de aluminio

5371

,!3;7A9A"DGIDDG!

Pinzas de recogida de residuos Solid™
Altura:

5 cm

Longitud: 87,5 cm

Anchura: 17 cm

Referencia 1015681
Peso:

0,40 kg

Un. Embal.:

5

Ref. antigua

148522

EAN

• Resistente estructura íntegramente de acero
• Óptimo para cortar bordes rectos en césped y parterres de cultivo

+!4;;?01"HLIFFM!

• Su posición ergonómica vertical facilita la recogida de residuos del
suelo
• Las almohadillas de goma agarran fácilmente el papel, las hojas, los
palos y otros residuos
• Eje de acero

72
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Herramientas
de jardineria

Trasplantador Xact™
Altura:

5 cm

Longitud: 37,5 cm

Anchura: 8,3 cm

Peso:

0,28 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027043

Ref. antigua

-

EAN

Pequeñas herramientas Xact™

+!4;;?01"GIDLMG!

Las herramientas de jardineria Fiskars tienen un diseño ergonómico
con bordes redondeados para dañar mínimamente el suelo y las raíces
durante la plantación, el cultivo, el desyerbado y la siembra.

Rastrillo de mano Xact™
Altura:

4 cm

Longitud: 44,3 cm

Anchura: 12,3 cm

Peso:

0,20 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027044

Ref. antigua

-

EAN

• Perfecto para cavar mientras se cultiva, se excava plantas y se
remueve la tierra
• El gran cabezal de acero inoxidable con bordes afilados permite retirar
más tierra, de forma más rápida y cortar el césped más fácilmente
• El cómodo mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias
posiciones y su mayor longitud le confiere mayor equilibrio y potencia
añadida cuando se necesita
• Práctico orificio en el mango que facilita su almacenaje

+!4;;?01"GIEDEF!

Pequeño cuchillo desyerbador Xact™
Altura:

3 cm

Longitud: 33,8 cm

Anchura: 9,4 cm

Peso:

0,27 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027045

Ref. antigua

-

EAN

• Este rastrillo de mano con forma de abanico es la herramienta
perfecta para eliminar hojas, hierbas y recortes de césped en pequeños
parterres y espacios de difícil acceso
• El cabezal de acero inoxidable y un acabado perfecto dispone de 7
púas para proporcionan una excelente precisión y control
• El cómodo mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias
posiciones y su mayor longitud le confiere mayor equilibrio y potencia
añadida cuando se necesita
• Práctico orificio en el mango que facilita su almacenaje

+!4;;?01"GIEDFM!

Extractor Xact™
Altura:

3,6 cm

Longitud: 39,6 cm

Anchura: 4,3 cm

Peso:

0,26 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027046

Ref. antigua

-

EAN

• Cuchillo desyerbador de doble hoja para eliminar maleza y moho entre
los adoquines y en patios
• Las hojas de acero inoxidable y un acabado preciso proporcionan un
excelente rendimiento y control
• El cómodo mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias
posiciones y su mayor longitud le confiere mayor equilibrio y potencia
añadida cuando se necesita
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje

+!4;;?01"GIEDGJ!

Cultivador Xact™
Altura:

74

PLANTADORAS

PLANTADORAS

PLANTADORAS

PLANTADORAS

SOLID ™

X ACT™

PREMIUM

ERGO™

WHITE

Herramientas perfectas para todas
las tareas de vivero
con una ejecución
inmejorable

Selectas herramientas ergonómicas
para el jardinero más
exigente

Robustas herramientas de vivero para
tareas exigentes de
cultivo

Herramientas i
noxidables y ligeras
para viveros

Herramientas
inoxidables y ligeras
para viveros

6,2 cm

Longitud: 32,3 cm

Anchura: 9,2 cm

Peso:

0,26 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027047

Ref. antigua

-

EAN

• Eficaz extractor manual para eliminar maleza muy enraizada con
mínima adherencia de tierra
• La larga y afilada hoja de acero inoxidable proporciona precisión y
eficacia
• El cómodo mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias
posiciones y su mayor longitud le confiere mayor equilibrio y potencia
añadida cuando se necesita
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje

+!4;;?01"GIEDHG!

• Cultivador duradero y funcional para ablandar la tierra, desyerbar y
airear la tierra
• Las grandes y afiladas púas de acero inoxidable proporcionan un
excelente contacto con la tierra para agilizar el trabajo
• El cómodo mango SoftGrip™ permite colocar la mano en varias
posiciones y su mayor longitud le confiere mayor equilibrio y potencia
añadida cuando se necesita
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje
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CUIDADO DE LA TIERRA

CUIDADO DE LA TIERRA

Anchura: 8,7 cm

Peso:

0,13 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

137200

EAN

Anchura: 7,5 cm

Peso:

0,17 kg

Un. Embal.:

4

+!4;;?01"GKFDDD!

Trasplantadora Ergo™
Altura:

2,5 cm

Longitud: 30 cm

Anchura: 5,5 cm

Peso:

0,14 kg

Un. Embal.:

4

Altura:

4 cm

Longitud: 27,5 cm

Anchura: 7 cm

Referencia
Peso:

0,11 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1000727
137210

EAN

• Apto para plantar y trasplantar en suelo duro

Trasplantadora Premium Planters™

5 cm

Longitud: 25 cm

Anchura: 8 cm

Peso:

0,14 kg

Un. Embal.:

4

1000728

Ref. antigua

137220

EAN

Altura:

Referencia

+!4;;?01"GKFEDM!

Cultivador Ergo™
Altura:

4,5 cm

Longitud: 30,5 cm

Anchura: 8,5 cm

Peso:

0,25 kg

Un. Embal.:

4

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

+!4;;?01"GIDKEL!

+!4;;?01"GKFFDL!

EAN

Referencia

1027018

Ref. antigua

-

+!4;;?01"GIDKFI!

Referencia

1027019

Ref. antigua

-

+!4;;?01"GIDKGF!

• Perfecto para cavar en suelo duro y desmenuzar terrones endurecidos
• Su ligero mango ergonómico se sujeta de forma natural y reduce la
fatiga
• El cabezal de acero no se romperá al cavar en tierra densa
• Las grandes púas maximizan el contacto con la tierra para agilizar el
trabajo

Azada y cultivador Ergo™
Altura:

7,5 cm

Longitud: 30,5 cm

Anchura: 18 cm

Peso:

0,25 kg

Un. Embal.:

4

• Apto para airear y ablandar tierra en suelo duro

Referencia

-

• Perfecta para trasplantar pequeñas plantas y flores
• Su ligero mango ergonómico se sujeta de forma natural y reduce la
fatiga
• El cabezal de acero no se romperá al cavar en tierra densa
• Las marcas de la escala dibujadas en la hoja facilita medir la profundidad para realizar trasplantes perfectos

• Apta para plantar y desyerbar en suelo duro
• Perfecta para uso en diseños de parterres estrechos y en balcones

Cultivador Premium Planters™

Ref. antigua

EAN

Longitud: 37,5 cm

Longitud: 30 cm

EAN

5,7 cm

1000726

2,5 cm

1027017

Referencia

1027030

Ref. antigua

-

EAN

Altura:

Referencia

Altura:

Referencia

+!4;;?01"GIDKHM!

• Perfecta para ablandar, airear y modelar tierra dura
• Su ligero mango ergonómico se sujeta de forma natural y reduce la
fatiga
• La hoja endurecida de la azada permite descomponer la tierra dura
fácilmente
• Las grandes púas del cultivador maximizan el contacto con la tierra
para agilizar el trabajo
• Práctico orificio en el mango que facilita su almacenaje

Cuchillo desyerbador Ergo™
Altura:

2,5 cm

Longitud: 31 cm

Anchura: 2,5 cm

Peso:

0,13 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027031

Ref. antigua

-

EAN

Trasplantador Premium Planters™

Trasplantador Ergo™

• Perfecto para cavar en suelo duro y desmenuzar terrones endurecidos
• Su ligero mango ergonómico se sujeta de forma natural y reduce la
fatiga
• El cabezal de acero no se romperá al cavar en tierra densa
• Práctico orificio en el mango que facilita su almacenaje

EAN

Las herramientas Fiskars para viveros están diseñadas con
bordes
Referencia
redondeados
para dañar
mínimamente
el suelo
y las raíces
durante la
Altura:
Longitud:
Anchura:
Peso:
Un. Embal.:
Ref. antigua
plantación, el cultivo, el desyerbado y la siembra.

Herramientas manuales Ergo™
EAN

Herramientas de jardineria Premium Planters™

+!4;;?01"GIDKIJ!

• Perfecto para eliminar dientes de león, cardos y otras plantas invasoras
• Su ligero mango ergonómico se sujeta de forma natural y reduce la
fatiga
• El cabezal de acero no se romperá al cavar en tierra densa
• Las afiladas puntas de bifurcadas ayudan a desenraizar las malas
hierbas
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CUIDADO DE LA TIERRA

Herramientas de jardineria Solid™

Trasplantador, White

Plantadora Solid™+F175

Peso:

0,08 kg

Un. Embal.:

16

Ref. antigua

-

+!4;;?01"GIDKJG!

Altura:

4,7 cm

Longitud: 29,1 cm

Anchura: 8,3 cm

Peso:

0,08 kg

Un. Embal.:

16

4,2 cm

Longitud: 29,1 cm

Anchura: 5,8 cm

Peso:

0,07 kg

Un. Embal.:

16

Ref. antigua

-

EAN

Altura:

Referencia 1027033

+!4;;?01"GIDKKD!

Transplantadora Solid™
Altura:

4,2 cm

Longitud: 29,1 cm

Referencia
Anchura: 5,8 cm

Peso:

0,07 kg

Un. Embal.:

16

4 cm

Longitud: 26,3 cm

Anchura: 7,8 cm

Peso:

0,09 kg

Un. Embal.:

16

Ref. antigua

-

EAN

Altura:

Referencia 1027034

+!4;;?01"GIDKLK!

Horca para malas hierbas Solid™

5 cm

Longitud: 27,6 cm

Anchura: 7,6 cm

Peso:

0,09 kg

Un. Embal.:

16

Ref. antigua

-

EAN

Altura:

Referencia 1027035

+!4;;?01"GIDKMH!

Altura:

5 cm

Longitud: 27,6 cm

Anchura: 7,6 cm

Peso:

0,09 kg

Un. Embal.:

16

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

+!4;;?03"HJDFDD!

1001600

Ref. antigua 137020

+!4;;?03"HJDGDM!

• Es perfecto para airear y ablandar la tierra
• Material FiberComp™ ligero y duradero
• Inoxidable
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje
• Permite levantar 35 kg

Cultivador Solid™
Altura:

4 cm

Longitud: 26,3 cm

Referencia
Anchura: 7,8 cm

Peso:

0,09 kg

Un. Embal.:

16

1000696

Ref. antigua 137030

+!4;;?02"HJDHDM!

• Es perfecta para plantar y desyerbar y, a su vez, proteger las raíces
• Material FiberComp™ ligero y duradero
• Inoxidable
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje
• Permite levantar 35 kg

• Es perfecta para plantar y desyerbar
• Material FiberComp™ ligero y duradero
• Inoxidable
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje
• Permite levantar 35 kg

Referencia

Ref. antigua 137010

Referencia

• Es perfecta para plantar y desyerbar y, a su vez, proteger las raíces
• Material FiberComp™ ligero y duradero
• Inoxidable
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje
• Permite levantar 35 kg

Azada y cultivador, White

1000695

• Es ideal para plantar y desyerbar
• Es perfecta para uso en diseños de parterres estrechos y en balcones
• Material FiberComp™ ligero y duradero
• Inoxidable
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje
• Permite levantar 35 kg

• Es ideal para plantar y desyerbar
• Es perfecta para uso en diseños de parterres estrechos y en balcones
• Material FiberComp™ ligero y duradero
• Inoxidable
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje
• Permite levantar 35 kg

Horca, White

+!4;;?03"HJDEDE!

• Es perfecto para plantar y trasplantar
• Material FiberComp™ ligero y duradero
• Inoxidable
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje
• Permite levantar 35 kg

• Es perfecto para plantar y trasplantar
• Material FiberComp™ ligero y duradero
• Inoxidable
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje
• Permite levantar 35 kg

Trasplantadora, White

Ref. antigua 137000

EAN

Anchura: 8,3 cm

EAN

Longitud: 29,1 cm

1000694

EAN

4,7 cm

Referencia

Azada / Horca para plantar Solid™
Altura:

7,5 cm

Longitud: 32,2 cm

Anchura: 19,9 cm

Referencia
Peso:

0,15 kg

Un. Embal.:

16

1001601

Ref. antigua 137040

EAN

Altura:

Referencia 1027032

EAN

Herramientas de jardineria White

EAN

CUIDADO DE LA TIERRA

+!4;;?02"HJDIDL!

• Es perfecta para plantar y desyerbar
• Material FiberComp™ ligero y duradero
• Inoxidable
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje
• Permite levantar 35 kg
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Gama QuikFit

™

Herramientas de largo alcance p.83
Una limpieza eficaz p.85
Un cultivo fácil p.88

Una solución
segura y
eficaz

QUIKFIT

Podadera de árboles QuikFit™
Altura:

Longitud: 44 cm

Anchura: 12,5 cm

Peso:

0,57 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

136525

+!4;;?01"GJIFII!

• Mayor potencia de corte (x12) con mecanismo PowerReel™
• Sin cable eterno en el cabezal de corte para facilitar llegar a cualquier
rama
• Acción de corte en yunque de madera seca y dura
• Capacidad de corte: Ø 32 mm

Sierra curva QuikFit™
Altura:

6 cm

Longitud: 65 cm

Referencia 1000691
Anchura: 7 cm

Peso:

0,32 kg

Un. Embal.:

6

6m

*!9:?56B"GJIFKM!

Sierra recta QuikFit™
Altura:

10 cm

Longitud: 62 cm

Referencia 1000692
Anchura: 10 cm

Peso:

0,20 kg

Un. Embal.:

6

de alcance

Ref. antigua

136528

EAN

Eje recomendado: Eje telescópico L y Eje telescópico M

de alcance

3,5 m

136527

• Sierra de tracción con hoja de acero templado de 360 mm de longitud
• El gancho superior aporta mayor estabilidad y evita que la sierra se
deslice
• La hoja inferior permite un corte de acabado limpio y preciso por
debajo de la rama

Eje L +
Sierra

Eje M +
Sierra

Ref. antigua

EAN

Eje recomendado: Eje telescópico L y Eje telescópico M

Fiskars QuikFit™ es una gama de productos para jardín con cabezales
y mangos intercambiables para una gran variedad de tareas
de jardinería.
En particular, Fiskars QuikFit™ ofrece soluciones
seguras e inteligentes para aquellos trabajos que
precisan de alcances en altura a la vez que
permite limpiar el jardín y patio de
manera eficaz y ofrece soluciones
simples y manejables para
los trabajos de cultivo.

7,5 cm

Referencia 1001410

EAN

Herramientas de largo alcance QuikFit™

*!9:?56B"GJIFLJ!

• Apta para tareas de aserrado en el jardín
• Corredera y adaptador de FiberComp™
• Hoja de acero templado de 345 mm de longitud

Recogefrutas QuikFit™
Altura:

8,5 cm

Longitud: 41 cm

Referencia 1000693
Anchura: 16,8 cm

Peso:

0,23 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

136950

EAN

Eje recomendado: Ejes M y L

*!9:?56B"GJMIDI!

• Su gran apertura facilita arrancar la fruta de la rama y su diseño óptimo
dirige la fruta hasta el final de las puntas
• El saco de algodón se puede quitar para lavarlo en la lavadora
• Diseño FiberComp™ duradero y ligero

Herramientas de largo
alcance
La gama Click&Reach, QuikFit™ ofrece
soluciones fáciles para aquellos lugares
que son difíciles de alcanzar prestando
la atención necesaria a los aspectos
de seguridad. Olvídese de la escalera a
la hora de cortar ramas altas o limpiar
canaletas – deje que QuikFit™ haga el
trabajo de abajo a arriba.
82

Una limpieza eficaz

Un cultivo fácil

La gama Click&Clean de QuikFit™ Fiskars
ofrece fáciles soluciones para limpiar
su jardín y patio, prestando especial
atención a la funcionalidad y la eficiencia
en el almacenaje. Gracias a su diseño
único e inteligente, los rastrillos y escobas
QuikFit™ le permitirán limpiar su jardín
con un mínimo esfuerzo, al tiempo que
mantendrá su caseta ordenada y libre de
trastos cuando no se usen.

Dentro de la gama Click&Grow, QuikFit™
ofrece soluciones fáciles y móviles a la
hora de plantar vegetales y flores en su
jardín, cabaña de verano o parcela
urbana.

Limpiacanalones QuikFit™

El sistema único de ahorro de espacio
que admite varios cabezales en una
misma vara permiten un fácil transporte
y almacenaje.

Altura:

7 cm

Longitud: 26 cm

Referencia 1001414
Anchura: 34 cm

Peso:

0,34 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

135542

EAN

Eje recomendado: Eje telescópico L, Eje telescópico M y Eje L

*!9:?56B"GIIHFG!

• La combinación de cepillo y rascador ofrece todo un complemente de
posibilidades de limpieza de canalones
• El ángulo regulable permite colocar la herramienta de forma óptima y
segura desde el suelo
Eje recomendado: Eje telescópico L y Eje telescópico M

83

QUIKFIT

Una limpieza eficaz

Mango telescópico Solid™ M

Rastrillo de hojas QuikFit, L

Longitud: 140 cm

Anchura: 7,5 cm

Peso:

1,01 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

136042

*!9:?56B"GJDHFK!

Altura:

6 cm

Longitud: 41,5 cm

Referencia 1000642
Anchura: 51 cm

Peso:

0,32 kg

Un. Embal.:

6

4 cm

Longitud: 228,5 cm Anchura: 9,5 cm

Peso:

1,55 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1000665
136032

EAN

Altura:

Referencia

*!9:?56B"GJDGFL!

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

Altura:

+!4;;?01"GIDEGL!

Eje recomendado: Eje L

Rastrillo de hojas metálico QuikFit™
Altura:

7,5 cm

Longitud: 59 cm

Anchura: 45 cm

Referencia 1000644
Peso:

0,50 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

135201

+!4;;?01"GIFDEM!

• Apto para eliminar moho suelto y recortes de césped
• 22 púas flexibles de acero

• Diseñado especialmente para tareas de difícil acceso en el jardín
gracias a su alcance de hasta 6 metros
• Doble sistema de cierre para máxima seguridad
• Estructura ligera de aluminio
• Mango de longitud regulable de 2280 a 4000 mm

Referencia

135013

• Rastrillo ancho para recoger hojas caídas y recortes de césped
• Las púas actúan con un efecto de tracción para mayor comodidad y
menos esfuerzo
• 25 púas blandas y flexibles de plástico PBT de gran calidad que
pueden doblarse

• Diseñado especialmente para tareas de difícil acceso en el jardín
gracias a su alcance de hasta 4 metros
• Encaja perfectamente a la mayoría de coches
• Doble sistema de cierre para máxima seguridad
• Estructura ligera de aluminio
• Mango de longitud regulable de 1400 a 2400 mm

Mango telescópico QuikFit™ L

Ref. antigua

EAN

4,5 cm

1000666

Eje recomendado: Eje L

Rastrillo recogedor QuikFit™
Altura:

12 cm

Longitud: 26 cm

Referencia 1000656
Anchura: 56,7 cm

Peso:

0,93 kg

Un. Embal.:

2

Ref. antigua

135514

EAN

Altura:

Referencia

EAN

Herramientas de largo alcance QuikFit™

EAN

QUIKFIT

*!9:?56B"IHDGGE!

• Rastrillo ancho para recoger hojas y residuos de corte de césped
• Cabezal de acero templado al carbono

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Rastrillo aireador QuikFit™
Altura:

8,2 cm

Longitud: 36 cm

Referencia 1000655
Anchura: 35,5 cm

Peso:

0,99 kg

Un. Embal.:

2

Ref. antigua

135513

EAN

Referencia

EAN

Eje recomendado: Eje L

*!9:?56B"IHDGFH!

• Apto para eliminar moho y paja de superficies de césped
• Cabezal de acero templado al carbono

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Rastrillo de hojas QuikFit™ S
Altura:

4,2 cm

Longitud: 41 cm

Referencia 1000659
Anchura: 22 cm

Peso:

0,17 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

135551

EAN

Referencia

EAN

Eje recomendado: Eje L

+!4;;?01"GIIIEI!

• Pequeño y práctico rastrillo de hojas para limpiar alrededor de parterres y bordes
• Las púas actúan con un efecto de tracción para mayor comodidad y
menos esfuerzo
• 11 púas blandas y flexibles de plástico PBT de gran calidad que
pueden doblarse
Eje recomendado: Ejes M y L

84
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QUIKFIT

QUIKFIT

Rastrillo de flores QuikFit™
Altura:

4 cm

Longitud: 48,5 cm

Referencia 1001412
Anchura: 12,5 cm

Peso:

0,22 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

135552

+!4;;?01"GIIIFF!

Cepillo para losas QuikFit™
Altura:

4,5 cm

Longitud: 32,5 cm

Anchura: 14,5 cm

Peso:

0,19 kg

Un. Embal.:

6

Referencia

1000657

Ref. antigua

135522

EAN

Una limpieza eficaz
EAN

Una limpieza eficaz

*!9:?56B"GIIFFI!

• Apto para eliminar moho y maleza entre las losas
• Hoja frontal de acero templado para el moho y la suciedad más
resistente
• Cerdas de acero para frotar pavimentos y losas
• Ligera estructura de FiberComp™ para más durabilidad y resistencia
al moho

• Armazón duradero de FiberComp™ con 7 púas de acero
• Ancho de trabajo de 13 cm: perfecto para viveros y parterres estrechos de plantas
Eje recomendado: Mango S y Mango M

4 cm

Longitud: 35 cm

Anchura: 19,7 cm

Peso:

0,30 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

136526

*!9:?56B"IHDHIH!

Cuchillo de patio QuikFit™
Altura:

7 cm

Longitud: 33,5 cm

Anchura: 7,5 cm

Peso:

0,16 kg

Un. Embal.:

10 cm

Longitud: 29 cm

Anchura: 26 cm

Peso:

0,33 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

135532

EAN

Altura:

*!9:?56B"GIIGFH!

Ref. antigua

136521

*!9:?56B"IHDGMG!

Eje recomendado: Ejes M y L

Eje recomendado: Ejes M y L

Referencia 1001417

1000687

• Herramienta perfecta para eliminar hierba, moho y maleza entre las
losas y adoquines, en rincones y escalones
• Hoja de acero templado al carbono

• Permite despejar fácilmente el espacio entre el césped y las superficies duras con solo pisar la hoja e introducirla en el suelo
• Excelente para cantear bordes
• Cabezal de acero templado al carbono con remate plano

Cepillo de jardín QuikFit™

6

Referencia

EAN

Altura:

Referencia 1000690

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

Perfilador de césped QuikFit™

EAN

Eje recomendado: Ejes M y L

• Escoba mulituso para jardín
• Combina cerdas blandas y duras PowerClean™ para lograr un
barrido eficaz

Altura:

9,5 cm

Longitud: 31 cm

Referencia 1001416
Anchura: 38 cm

Peso:

0,34 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

135533

*!9:?56B"GIIGGE!

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

Cepillo de patio QuikFit™

EAN

Eje recomendado: Ejes M y L

• Permite barre superficies lisas como patios, terrazas de madera y
suelos de hormigón pulido
• El ancho cabezal del cepillo y las cerdas blandas permiten barrer de
forma rápida y eficaz

Altura:

7 cm

Longitud: 39,5 cm

Referencia 1001415
Anchura: 26 cm

Peso:

0,39 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

135534

*!9:?56B"GIIGHL!

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Cepillo de barrer QuikFit™

EAN

Eje recomendado: Ejes M y L

Ref. antigua

• Una versión moderna de la escoba de barrer tradicional
• Su robusta estructura y las cerdas largas la hacen perfecta para barrer
residuos más bastos, hojas, etc.
Eje recomendado: Ejes M y L

86
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QUIKFIT

QUIKFIT

9 cm

Longitud: 27 cm

Anchura: 38 cm

Peso:

0,44 kg

Un. Embal.:

6

Rastrillo universal QuikFit™
Altura:

11 cm

Longitud: 26 cm

Ref. antigua

135511

Peso:

0,28 kg

Un. Embal.:

6

Altura:

9,5 cm

Longitud: 32,5 cm

Anchura: 19,5 cm

Peso:

0,27 kg

Un. Embal.:

6

Referencia

1000677

Ref. antigua

136503

*!9:?56B"IHDGKM!

• Apto para rastrillar, nivelar o allanar parterres de siembra de gran
extensión
• 14 púas de acero templado al carbono

• Eficaz herramientas para eliminar la maleza entre filas de plantas y
desmenuzar la tierra de cultivo
• Hoja de acero inoxidable

Eje recomendado: Eje L

Eje recomendado: Eje L

Referencia 1000643
Anchura: 41 cm

*!9:?56B"IHDGDD!

Azada QuikFit™

Ref. antigua

135051

+!4;;?01"GIDIED!

Desyerbadora de empuje y tracción QuikFit™
Altura:

4,5 cm

Longitud: 37,5 cm

Anchura: 15,5 cm

Peso:

0,39 kg

Un. Embal.:

6

Referencia

1000738

Ref. antigua

139970

EAN

Altura:

Referencia 1000653

EAN

Rastrillo de tierra QuikFit™, 14 púas

EAN

Un cultivo fácil
EAN

Un cultivo fácil

*!9:?56B"IHDHDM!

• Útil para desyerbar ya que ablanda la tierra con solo empujar y tirar
• Cabezal de acero templado al carbono

• Apto para rastrillar y limpiar hierba larga y suelta, así como para nivelar
la tierra y arena o compactarla para hacer parterres de cultivo
• 12 púas FiberComp™ diseñadas con un ángulo específico para
ayudar a adoptar una postura ergonómica
• Función de nivelado para allanar parterres de tierra

Eje recomendado: Eje L

Longitud: 40 cm

Anchura: 12 cm

Peso:

0,40 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

136511

*!9:?56B"IHDHFG!

Altura:

4 cm

Longitud: 42 cm

Anchura: 13 cm

Peso:

0,27 kg

Un. Embal.:

6

Eje recomendado: Eje L

17,5 cm

Longitud: 41,5 cm

Anchura: 12,5 cm

Peso:

0,51 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

136512

*!9:?56B"IHDHEJ!

Aireador QuikFit™
Altura:

10 cm

Longitud: 39,5 cm

Anchura: 81 cm

Peso:

0,91 kg

Un. Embal.:

2

Eje recomendado: Eje L

Altura:

Longitud: 36,5 cm

Anchura: 9 cm

Peso:

0,36 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

136517

*!9:?56B"GJIEKD!

• Apto para cultivar y airear parterres florales
• Hoja de acero templado al carbono
Eje recomendado: Ejes M y L

*!9:?56B"IHDHGD!

Referencia

1000689

Ref. antigua

136524

+!4;;?01"GJIFHL!

Eje recomendado: Eje L

EAN

10 cm

Referencia 1000685

136513

• Apto para airear terrenos más pequeños y estrechos
• Permite que los nutrientes penetren en la superficie y ayuda a que las
semillas, los fertilizantes, el agua, el aire y la luz llegue a las raíces
• Hojas de acero templado

• Apta para cultivar, escarificar, airear y desmenuzar tierra
• Apta para preparación y mantenimiento de parterres de siembra
• Hoja de acero templado al carbono

Escardillo QuikFit™

Ref. antigua

Eje recomendado: Eje L

EAN

Altura:

Referencia 1000681

1000682

• Apta para trabajar alrededor tallos y espacios estrechos
• La hoja está afilada por sus 3 lados para facilitar el cultivo a distintos
ángulos
• Hoja de acero templado al carbono

• Apto para cultivar, escarificar, airear y desmenuzar tierra
• Apto para preparación y mantenimiento de parterres de siembra
• Hoja de acero templado al carbono

Desyerbadora de cultivo QuikFit™

Referencia

EAN

12 cm

Azada QuikFit™, triple función

EAN

Altura:

Referencia 1000680

Cultivador QuikFit™, angulado
Altura:

8 cm

Longitud: 40,5 cm

Anchura: 9 cm

Peso:

0,34 kg

Un. Embal.:

6

Referencia

1000683

Ref. antigua

136515

EAN

Cultivador QuikFit™

EAN

Eje recomendado: Eje L

*!9:?56B"GJIEIJ!

• Apto para ablandar y airear parterres de cultivo y optimizar la distribución de los nutrientes
• El diseño de la herramienta protege las raíces de las plantas
• Hoja de acero al carbono
Eje recomendado: Mango S y Mango M
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QUIKFIT

QUIKFIT

Anchura: 7,5 cm

Peso:

0,20 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

137562

*!9:?56B"GKIJFM!

Altura:

3,5 cm

Longitud: 157 cm

Anchura: 7,5 cm

Peso:

0,49 kg

Un. Embal.:

6

Altura:

14,3 cm

Longitud: 28,2 cm

Anchura: 7,5 cm

Peso:

0,19 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

137572

EAN

Eje recomendado: Mango S y Mango M

Referencia 1000735

*!9:?56B"GKIKFL!

Mango QuikFit™, M
Altura:

4 cm

Longitud: 87,5 cm

Anchura: 7,5 cm

Peso:

0,31 kg

Un. Embal.:

6

Altura:

4,5 cm

Longitud: 36,5 cm

Anchura: 7,7 cm

Peso:

0,22 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

137552

EAN

Eje recomendado: Mango S y Mango M

Referencia 1000733

*!9:?56B"GKIIFD!

Mango QuikFit™, S
Altura:

4,5 cm

Longitud: 25,5 cm

Anchura: 8 cm

Peso:

0,11 kg

Un. Embal.:

6

Altura:

5,5 cm

Longitud: 41 cm

Anchura: 7,5 cm

Peso:

0,29 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

137512

EAN

Eje recomendado: Mango S y Mango M

Referencia 1000730

*!9:?56B"GKIEFH!

Adaptador universal QuikFit™
Altura:

4,3 cm

Longitud: 17,1 cm

Anchura: 3 cm

Peso:

0,07 kg

Un. Embal.:

6

Altura:

4 cm

Longitud: 42,5 cm

Anchura: 7,5 cm

Peso:

0,23 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

137522

EAN

Eje recomendado: Mango S y Mango M

Referencia 1000731

*!9:?56B"GKIFFG!

Referencia

1000664

Ref. antigua

136022

*!9:?56B"GJDFFM!

Referencia

1000663

Ref. antigua

136012

*!9:?56B"GJDEFD!

Referencia

1000617

Ref. antigua

130000

+!4;;?01"GDDDDG!

• Apto para conectar varios cabezales intercambiables de otros
fabricantes
• Estructura ligera de FiberComp™

• Apta para plantar y trasplantar
• Cabezal de acero al boro

Extractor de maleza QuikFit™

*!9:?56B"IHDHJE!

• Pequeño mango para uso con herramientas de viveros
• Mango de aluminio templado en forma de lágrima con SoftGrip™ para
comodidad óptima
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje
• El Mango funciona con varios cabezales para un uso versátil en el
jardín

• Apta para trasplantar, cultivar y desyerbar
• Cabezal de acero al boro

Trasplantador QuikFit™

136001

• Mango de longitud media que puede utilizarse con herramientas de
viveros, cultivadores y azadas
• Mango de aluminio templado en forma de lágrima con SoftGrip™ para
comodidad óptima
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje
• El Mango funciona con varios cabezales para un uso versátil en el
jardín

• De uso versátil con doble funcionalidad
• Apta para desmenuzar la tierra, cultivar parterres de plantas y
desyerbar
• Hojas de acero al boro con unión de acero al carbono

Horquilla desyerbadora QuikFit™

Ref. antigua

• Mango de aluminio templado en forma de lágrima con SoftGrip™ para
comodidad óptima
• Práctico agujero para facilitar su almacenaje
• El Mango funciona con varios cabezales para un uso versátil en el
jardín

• De uso versátil en patios y para eliminar hierba, moho y maleza entre
las losas y baldosas
• También puede utilizarse para cultivar parterres de plantas
• Hojas de acero al boro con unión de acero al carbono

Azada doble QuikFit™

1000661

EAN

Longitud: 28,2 cm

Referencia

EAN

14,7 cm

Mango QuikFit™, L

EAN

Altura:

Referencia 1000734

CABEZAL DEL
DISPOSITIVO
DE OTRA MARCA

Fácil compatibilidad
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Referencia
Un. Embal.:

EAN

Azada raspador QuikFit™

EAN

QuikFit™
EAN

Un cultivo fácil

Ref. antigua

• Apto para plantar y trasplantar
• Cabezal de acero al boro
Eje recomendado: Mango S y Mango M

EJE FISK ARS QUIKFIT ™
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ADAPTADOR UNIVERSAL
FISK ARS QUIKFIT ™

CABEZAL DEL
DISPOSITIVO
DE OTRA MARCA
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Preparación
de la madera

Más 300 años de especialización en hachas.
En mitad del bosque finlandés, se encuentra el pequeño
pueblo de Fiskars, donde las tradiciones intemporales
de fabricación artesanal de herramientas manuales
de máxima calidad se han ido transmitiendo de una
generación a otra desde 1649.

Hachas p.94
WoodXpert™ p.100
Sierras p.104

Otras herramientas p.107
Cuchillos p.109

NORDEN

PREPARACIÓN DE LA MADERA

Hacha universal Norden, N7

Con las hachas Norden, Fiskars regresa a sus raíces más profundas. Se utiliza el
mejor nogal americano para fabricar un mango para tener la sensación auténtica y
natural de las hachas de madera tradicionales. Al igual que todas sus hachas, Fiskars
siempre insiste conseguir en el máximo rendimiento posible. Tras rigurosos ensayos,
puede tener la seguridad de que la hoja siempre se mantendrá en su sitio y podrá
disfrutar de un incomparable rendimiento, resistencia y durabilidad.

Altura:

Longitud: 3,3 cm

Anchura: 17,2 cm

Peso:

0,80 kg

Un. Embal.:

4

Altura:

-

47,6 cm

Longitud: 3,5 cm

Anchura: 19,4 cm

Peso:

1,21 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1051143

Ref. antigua

-

+!4;;?01"KDEEFE!

+!4;;?01"KDEEGL!

• Una gran herramienta general para labores de tala y corte de leña en
patios y pequeños proyectos de construcción domésticos
• Su mango de 44,5 cm facilita perfectamente su uso con una sola
mano
• Producto: 3,2 x 44,5 x 15,2 cm

3

Hacha de rajar Norden, N12
Altura:

52,6 cm

Longitud: 3,5 cm

Anchura: 19,4 cm

Peso:

1,30 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1051144

Ref. antigua

-

EAN

7

Ref. antigua

EAN

Hacha universal Norden, N10

2

1051142

• Hacha universal pequeña para desramar, talar y cortar leña
• Su tamaño compacto hace que sea perfecta para acampadas,
senderismo y otras actividades al aire libre
• Producto: 3,2 x 35,5 x 13 cm

Fiskars Norden.
Puro rendimiento.

1

38,6 cm

Referencia

EAN

Hachas Norden

Hachas Norden

+!4;;?01"KDEEHI!

• Apta para dividir pequeños troncos de hasta Ø 20 cm
• El mango de 50 cm permite usarla con las 2 manos perfectamente
• Producto: 3,2 x 49,5 x 15,2 cm

8

5

Referencia
Altura:

Máxima seguridad
1 Unión inseparable de la cabeza y mango
de máxima seguridad
2 Prácticamente irrompible, protección superficial
de FiberComp™ para uso ligero a prueba de roturas
y golpes
3 Mango en forma de gancho para un agarre
y control seguro

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

6

Rendimiento insuperable
4 Hojas ultraafiladas doblemente templadas para
optimizar la resistencia en situaciones exigentes.
Filo rectificado con precisión y recubrimiento de baja
fricción.
5 Peso óptimo equilibrado
6 Óptimo diseño de hojas para tareas de tala y división

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Características y ventajas

Longitud:

EAN

4

Ref. antigua

Materiales resistentes de gran calidad
7 Mango de nogal americano de gran calidad
procedente de bosques sostenibles
8 Hojas de acero al carbono
94
94
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Hachas
™
X-series
Las hachas de rajar Fiskars de nueva generación constituyen una
verdadera evolución artesanal y están diseñadas expresamente para
partir la madera de un golpe de incluso los troncos más gruesos. El
acabado y geometría especial de la hoja se complementan con un
mango ligero y robusto y un equilibrio perfecto. Elija el tamaño según la
tarea que tenga entre manos.
VENTAJAS PRINCIPALES

Corte frente a rajar
HACHAS DE TALA

HACHAS DE RAJAR

Las hachas de tala Fiskars de nueva generación son aptas para todas las tareas con
madera: tala, carpintería y poda. La gama
ofrece un fantástico paquete de diseño
minimalista y funcionalidad afilada apto
para toda clase de tareas de preparación
de la madera. Elija el tamaño según la tarea
que tenga entre manos. El fino y ancho
filo del hacha de tala universal garantiza
un corte limpio y fácil de la madera tierna
resinosa, como el pino o abeto.

Las hachas de rajar Fiskars de nueva generación constituyen una verdadera evolución
artesanal y están diseñadas expresamente para partir la madera de un golpe de incluso
los troncos más gruesos. El acabado y geometría especial de la hoja se complementan
con un mango ligero y robusto y un equilibrio perfecto. Elija el tamaño según la tarea que
tenga entre manos. El hacha de rajar tiene un exclusivo filo para rebanar
fácilmente la madera que la gruesa hoja del hacha se encarga de separar.

< 3–10cm

< 3–10cm

< 3–10cm

10–20cm

20-30cm

20-30cm

> 30cm

> 30cm

X5

X7

X10

X11

X17

X21

X25

X27

Ángulo convexo de corte en bisel de 35 grados
para hachas de rajar: la forma convexa
refuerza el filo para que sea menos sensible
a las fracturas
Equilibrio perfecto entre la cabeza y el mango
para lograr un movimiento seguro, cómodo
y efectivo
Mango FiberComp™ ultraligero y duradero
para minimizar la fatiga y hacer que el hacha
sea prácticamente irrompible
Su óptima estructura superficial antigolpes
garantiza un agarre cómodo y firme.
El extremo curvo del mango impide
que el hacha se nos escape de las manos
Incluye una funda de plástico para
transporte y almacenaje

Elija su tamaño correcto
1

96

2

1. PRUEBA DE LONGITUD
Sostenga el hacha por el mango justo
por debajo de la hoja. Gire el mango
hacia su axila. Si el extremo del mango
le llega a la axila, el hacha es demasiado
larga.

2. PRUEBA DE PESO
Sostenga el hacha por el extremo del
mango y apoye la cabeza del hacha en
el suelo. Levante la cabeza del hacha
mientras gira la muñeca cerca de su
cuerpo. El hacha debe quedar vertical
en su mano al finalizar este movimiento.
Si no consigue levantar así el hacha, es
porque pesa demasiado.

97
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PREPARACIÓN DE LA MADERA

Anchura: 19,6 cm

Peso:

1,09 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

122443

+!4;;?01"FFHHGM!

Altura:

26,2 cm

Longitud: 3,4 cm

Anchura: 17,2 cm

Peso:

0,57 kg

Un. Embal.:

4

65,2 cm

Longitud: 3,8 cm

Anchura: 21 cm

Peso:

1,55 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

122463

EAN

Altura:

Referencia 1015641

+!4;;?01"FFHJGK!

Hacha universal X-series™ XS, X7
Altura:

38,5 cm

Longitud: 3,4 cm

Anchura: 17,2 cm

Peso:

0,64 kg

Un. Embal.:

4

77,5 cm

Longitud: 4,5 cm

Anchura: 24 cm

Peso:

1,59 kg

Un. Embal.:

2

Ref. antigua

122473

EAN

Altura:

Referencia 1015642

+!4;;?01"FFHKGJ!

Hacha universal X-series™ S, X10
Altura:

47,6 cm

Longitud: 3,4 cm

Anchura: 19,6 cm

Peso:

1,00 kg

Un. Embal.:

4

77,5 cm

Longitud: 4,6 cm

Anchura: 23,5 cm

Peso:

2,43 kg

Un. Embal.:

2

Ref. antigua

122483

EAN

Altura:

Referencia 1015643

+!4;;?01"FFHLGI!

Afilador de cuchillos y hachas Xsharp™
Altura:

4 cm

Longitud: 23,5 cm

Anchura: 9 cm

Peso:

0,09 kg

Un. Embal.:

Altura:

Longitud: 4,6 cm

Anchura: 23,5 cm

Peso:

2,56 kg

Un. Embal.:

2

Ref. antigua

122503

EAN

96 cm

Referencia 1015644

+!4;;?01"FFIDGD!

Referencia

1015618

Ref. antigua

121423

+!4;;?01"FEHFGF!

Referencia

1015619

Ref. antigua

121443

+!4;;?01"FEHHGD!

4

Referencia

1000601

Ref. antigua

120740

+!4;;?01"FDKHDE!

• 2 afiladores en 1 para el mantenimiento de sus hachas y cuchillos
Fiskars
• La piedra de afilar cerámica lleva indicadas claramente las ranuras de
corte para hachas o cuchillos
• Ángulo de afilado optimizado y fácil de usar para hojas Fiskars
• Fácil transporte

• Apta para troncos grandes de >30 cm
• Nueva empuñadura 3D para mayor seguridad y velocidad de
oscilación
• Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
• Producto: 40 x 725 x 191 mm

Hacha de rajar X-series™ XXL, X27

+!4;;?01"FEEFGE!

• Apta para pequeños trabajos con madera y de carpintería
• La funda rediseñada facilita su transporte
• Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
• Producto: 33 x 445 x 152 mm

• Nuevo modelo con equilibrio perfeccionado y alta velocidad de giro
• Apta para troncos medianos de 20-30 cm
• Nueva empuñadura 3D para mayor seguridad y velocidad de giro
• Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
• Producto: 36 x 709 x 165 mm

Hacha de rajar X-series™ XL, X25

121123

• Apta para talar pequeños troncos para hogueras
• La funda rediseñada facilita su transporte
• Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
• Producto: 33 x 354 x 130 mm

• Apta para troncos medianos de >20 cm
• Nueva empuñadura 3D para mayor seguridad y velocidad de giro
• Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
• Producto: 36 x 600 x 165 mm

Hacha de rajar X-series™ L, X21

Ref. antigua

• Apta para cortar pequeños troncos para hogueras
• La funda rediseñada facilita su transporte
• Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
• Producto: 28 x 231 x 130 mm

• Apta para troncos pequeños de <20 cm
• Nueva empuñadura 3D para mayor seguridad y velocidad de giro
• Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
• Producto: 33 x 444 x 151 mm

Hacha de rajar X-series™ M, X17

1015617

EAN

Longitud: 3,4 cm

Referencia

EAN

49,1 cm

Hacha de acampada X-series™ XXS, X5

EAN

Altura:

Referencia 1015640

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Hacha de rajar X-series™ S, X11

EAN

Hachas universales X-series™
EAN

Hachas de rajar X-series™

Ref. antigua

• Apta para troncos extragrandes de >30 cm
• Nueva empuñadura 3D para mayor seguridad y velocidad de giro
• Nueva garantía ampliada a 25 años mediante registro web
• Producto: 40 x 925 x 191 mm
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EAN

Las herramientas WoodXpert™ para maderas están diseñadas
Referencia para los usuarios de
hachas.
Estas
herramientas
en tareasUn.relacionadas
con la preparación de madera
Altura:
Longitud:
Anchura: ayudan
Peso:
Embal.:
Ref. antigua
para chimeneas tales como la manipulación y levantamiento de pequeños troncos y la
recogida de maderas para chimeneas preparadas tras el uso del hacha. El énfasis en el
diseño de estas nuevas herramientas se ha puesto sobre los aspectos relativos a su ligero
peso, excelente agarre y el alto desarrollo de la hoja de la herramienta.
Machete WoodXpert™ (XA3)

Fiskars posee una amplia gama de herramientas para manipulación y preparación
de la madera como partir madera o encender hogueras.

2 Cortar ramas

55 cm

Longitud: 2,7 cm

Anchura: 14,5 cm

Peso:

0,51 kg

Un. Embal.:

4

1003609

Ref. antigua

126004

+!4;;?01"FJDDHL!

• Apta para cortar pequeñas ramas de árboles
• Apta para desyerbar y cepillar en jardines y bosques
• Apta para descortezar troncos

3 Serrar troncos
Machete WoodXpert™ (XA23)
Altura:

94,3 cm

Longitud: 3,6 cm

Anchura: 14,5 cm

Peso:

1,00 kg

Un. Embal.:

2

Referencia

1003621

Ref. antigua

126005

EAN

1 ransporte de árboles

Altura:

Referencia

EAN

Corte de madera
Del bosque a
la chimenea

Machetes y zapas WoodXpert™

+!4;;?01"FJDDII!

• Apta para cortar grandes ramas de árboles/troncos
• Apta para limpiar plantones y cepillar en jardines y bosques
• Apta para descortezar troncos

5 Disposición de los troncos

6 Levantamiento de troncos
Zapa WoodXpert™ (XA2)
Altura:

36,7 cm

Longitud: 3,2 cm

Anchura: 17,4 cm

Peso:

0,24 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1003622

Ref. antigua

126006

EAN

4 Desplazamiento de troncos

+!4;;?01"FJDDJF!

• Apta para transportar y levantar pequeños troncos
• Apta para manejar y organizar pilas de madera
• Apta para girar pequeños troncos

8 Encendido de leña para la chimenea
Zapa WoodXpert™ (XA22)
Altura:

77,5 cm

Longitud: 3,5 cm

Anchura: 23 cm

Peso:

0,80 kg

Un. Embal.:

2

Referencia

1003623

Ref. antigua

126007

EAN

7 Corte de troncos

+!4;;?01"FJDDKM!

• Perfecta para levantar y transportar troncos más grandes
• Apta para manejar y organizar pilas de madera
• Apta para girar pequeños troncos
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Palanca de tala WoodXpert™ M

3
2

2

Altura:

8,6 cm

Longitud: 70 cm

Anchura: 23 cm

Peso:

1,80 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1015438

Ref. antigua

126051

EAN

Herramientas para madera WoodXpert™

+!4;;?01"FJDIEF!

1.

2.

Gancho ligero de
acero al boro con
incrustaciones dentadas para sujetar los
troncos con facilidad
Mango económico
con SoftGrip™.
Envuelve todos
los dedos de forma
cómoda.

8,6 cm

Longitud: 115 cm

Anchura: 23 cm

Peso:

2,70 kg

Un. Embal.:

2

Gancho para troncos WoodXpert™
Altura:

4.

Incluye funda robusta
para guardarla o
llevarla fácilmente
en un cinturón de
herramientas

126052

+!4;;?01"FJDIFM!

4 cm

Longitud: 31 cm

Anchura: 21 cm

Peso:

0,41 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1003624

Ref. antigua

126021

+!4;;?01"FJDFEI!

• Perfecto para levantar, transportar, manejar y organizar troncos, así
como para ayudarse a talar árboles
• Incluye funda de plástico para llevarla fácilmente en un cinturón de
herramientas

1

Altura:

Mosquetón para
colgarlo de la trabilla
con seguridad

Ref. antigua

• Apta para manejar la tala de árboles de gran tamaño
• Además, funciona de apoyo para serrar y transportar troncos
• Hoja forjada de acero templado
• Eje especial de acero robusto, pero ligero
• Interconexión de cierre rápido para el manejo simultáneo del gancho y
las tenazas de tronco

Tenazas para troncos WoodXpert™

3.

1015439

4 cm

Longitud: 38,3 cm

Anchura: 18 cm

Peso:

0,69 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1003625

Ref. antigua

126031

EAN

Características
y ventajas

Altura:

Referencia

+!4;;?01"FJDGEH!

• Perfectas para levantar, transportar, manejar y organizar troncos
• Incluye funda de plástico para llevarla fácilmente en un cinturón de
herramientas

Cinturón de herramientas WoodXpert™
Altura:

4,5 cm

Longitud: 57 cm

Anchura: 9 cm

Peso:

0,24 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1003626

Ref. antigua

126009

EAN

Los ganchos y las tenazas para troncos Fiskars
WoodXpert™ se han diseñado prestando especial
atención a la comodidad y el control para lograr un
manejo seguro, ergonómico y eficaz con una sola
mano a la hora de levantar y girar troncos.

Palanca de tala WoodXpert™ L

EAN

Ganchos y tenazas
para troncos
™
WoodXpert

EAN

• Apta para manejar la tala de árboles de tamaño mediado
• Además, funciona de apoyo para serrar y transportar troncos
• Hoja forjada de acero templado
• Eje especial de acero robusto, pero ligero
• Interconexión de cierre rápido para el manejo simultáneo del gancho y
las tenazas de tronco

+!4;;?01"FJDDMG!

• Cinturón de herramientas para llevar ganchos y tenazas para troncos
• Soporte ergonómico para la espalda
• Firme apriete doble

102

LH4

LT6
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EAN

Para facilitar la tarea de serrar lo máximo posible, se necesita una sierra fiable
que dé la talla. Disponemos de varias sierras, desde las que permiten cortar
tallos y ramas más gruesas hasta la que tienen la punta curva para cortar en
posiciones complicadas o difíciles de alcanzar.

Los dientes de las sierras Fiskars están diseñados especialmente
para madera.
Referencia
Permiten
podar
hojas en posiciones
complicadas
de
forma segura con
Altura:
Longitud:ramas y
Anchura:
Peso:
Un. Embal.:
Ref.
antigua
una sierra ligera. La gama de sierras Xtract™ incorporan un exclusivo mecanismo
retráctil y llevan integrado un clip para sujetar la sierra al cinturón con seguridad y
facilitar su transporte y almacenamiento.

Altura:

Vea las sierras telescópicas de gran alcanza en
la página 33 (Podaderas de árboles) y
la página 83
(Sierra telescópica
QuikFit)Peso:
Longitud:
Anchura:

Referencia
Un. Embal.:

EAN

Sierras

Sierras

Ref. antigua

Sierras Xtract™

Sierras Xtract™
Sierra de jardín Xtract™ L (SW75)
Altura:

4 cm

Longitud: 39 cm

Anchura: 9 cm

Peso:

0,23 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1000614

Ref. antigua

123880

EAN

Las sierras Fiskars Xtract™ incorporan
un exclusivo mecanismo retráctil y llevan
integrado un clip para sujetar la sierra
al cinturón con seguridad y facilitar su
transporte y almacenamiento. Las hojas
de acero templado garantizan un filo
duradero y el mango SoftGrip™ con protector para los dedos asegura un agarre
seguro.

+!4;;?01"FGLLDE!

• Eficaz para serrar madera tierna
• Hoja de 255 mm de longitud
• Gran capacidad de corte de hasta 220 mm

Las sierras de hoja fija Fiskars cuentan
con un perfil de dientes muy eficiente
para serrar de forma rápida y precisa.
Las hojas endurecidas por impulsos
mantienen su filo durante más tiempo y
el ergonómico mango curvo SoftGrip™
con protector para los dedos garantiza
un agarre seguro y cómodo.

Sierra de jardín Xtract™ S (SW73)
Altura:

3,5 cm

Longitud: 27,5 cm

Anchura: 9 cm

Peso:

0,12 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1000613

Ref. antigua

123870

EAN

Sierras de hoja fija

+!4;;?01"FGLKDF!

• Eficaz para serrar madera tierna
• Hoja de 160 mm de longitud
• Capacidad de corte de 120 mm

Las sierras de arco Fiskars son excelentes para serrar tallos y ramas más
gruesas. Su punta curva permite cortar
en posiciones complicadas o difíciles
de alcanzar. Sierras de arco también
permiten serrar con eficacia realizando
movimientos de vaivén.

104

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Sierras de arco

Ref. antigua
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Peso:

0,23 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

123330

+!4;;?01"FGGGDE!

Altura:

1,9 cm

Longitud: 70 cm

Anchura: 21,5 cm

Peso:

0,60 kg

Un. Embal.:

4

4,9 cm

Longitud: 59 cm

Anchura: 16,4 cm

Peso:

0,20 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

123240

EAN

Altura:

Referencia 1020200

+!4;;?01"FGFHDG!

Sierra de hoja fija (SW84)
Altura:

2,5 cm

Longitud: 50 cm

Referencia 1001620
Anchura: 9,5 cm

Peso:

0,34 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

123840

EAN

• Ligera 200 g
• Hojas de acero al carbono de calidad profesional, SK5
• Hojas para todas las tareas
• Distribución equilibrada del peso
• Hola de rectificado cóncavo
• Dientes integrados para retirar de serrín
• Empuñadura robusta con Softgrip™
• Fácil mantenimiento, todas las piezas son recambiables

+!4;;?01"FGLHDI!

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Divisor de troncos
Altura:

7 cm

Longitud: 9,4 cm

Anchura: 7 cm

Peso:

4,87 kg

Un. Embal.:

2

Un. Embal.:

Ref. antigua

Maza XL
Altura:

6 cm

Longitud: 90 cm

Anchura: 15 cm

Peso:

4,44 kg

Un. Embal.:

2

Longitud: 62,5 cm

Referencia 1001621
Anchura: 21,5 cm

Peso:

0,47 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

124800

EAN

Sierra de arco de 21” (SW30)
1,9 cm

*!7:<26>"EHEDDH!

• Excelente para serrar tallos y ramas de 10-20 cm

106

1001617

Ref. antigua

121100

+!4;;?01"FEEDDF!

Referencia

1001431

Ref. antigua

120030

+!4;;?01"FDDGDG!

• Formación tardía de rebabas y menos riesgo de astillado gracias a los
bordes redondos sobre la superficie de impacto
• Menos sacudidas al fallar el golpe gracias a su protección de caucho
contra golpes errados
• Mayor resistencia y comodidad gracias al núcleo de fibra de vidrio y al
mango elastomérico, antideslizante y antivibraciones

Sierras de arco
Altura:

Referencia

• Apto para dividir troncos de forma eficaz, segura y sin esfuerzo
• Peso variable: contrapeso desmontable de 1 kg
• El usuario mantiene la espalda totalmente recta y, por tanto, necesita
hacer menos fuerza y esfuerzo

EAN

Altura:

Referencia

*!7:<26>"EHEDEE!

Cuña para leña y Mazas

• Hoja de 320 mm de longitud
• Capacidad de corte de 150 mm

Disponemos de piezas de repuesto para
sierras deLongitud:
poda y sierras
de arco profesionales.
Anchura:
Peso:
Consulte las páginas 124–125.

124810

• Excelente para serrar tallos y ramas más gruesas de >20 cm

• Ligera 230 g
• Hojas de acero al carbono de calidad profesional, SK5
• Hojas para todas las tareas
• Distribución equilibrada del peso
• Hola de rectificado cóncavo
• Dientes integrados para retirar de serrín
• Empuñadura robusta con Softgrip™
• Fácil mantenimiento, todas las piezas son recambiables

Sierra de poda profesional (SW-240)

Ref. antigua

EAN

Anchura: 16,4 cm

1000615

EAN

Longitud: 59 cm

Referencia

EAN

4,9 cm

Sierra de arco de 24” (SW31)

Maza / Hacha 2,5 kg con protector de falsos golpes
Altura:

6 cm

Longitud: 90 cm

Anchura: 15 cm

Peso:

3,68 kg

Un. Embal.:

2

Referencia

1001704

Ref. antigua

122160

EAN

Altura:

Referencia 1020199

EAN

Sierra de poda profesional (SW-330)

EAN

Sierras de hoja fija

*6411501221605*

• Su mango tri materia de fibra de vidrio, polipropileno
copolímero y elastómero con protector contra falsos golpes,
limita las vibraciones
• Cabeza fabricada en acero de carbono forjado
• Bordes redondeados: rompe por rotación
• Mango tri materia con protector contra falsos golpes que
garantiza una calidad a largo plazo

107

6 cm

Longitud: 90 cm

Anchura: 15 cm

Peso:

4,60 kg

Un. Embal.:

2

Ref. antigua

122161

*6411501221605*

Cuñas de división helicoidal
Altura:

6 cm

Longitud: 21 cm

Anchura: 4,5 cm

Peso:

2,20 kg

Un. Embal.:

4

5,9 cm

Longitud: 90 cm

Anchura: 15 cm

Peso:

4,00 kg

Un. Embal.:

2

Ref. antigua

122150

EAN

Altura:

Referencia 1001703

*6411501221509*

• Su mango tri materia de fibra de vidrio, polipropileno
copolímero y elastómero con protector contra falsos golpes,
limita las vibraciones y garantiza una calidad a largo plazo
• Cabeza fabricada en acero de carbono forjado
• Bordes redondeados: rompe por rotación

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Cuchillos

Ref. antigua

120020

Altura:

Longitud:

Referencia
Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

+!4;;?01"FDDFDH!

Fiskars diseña cuchillos para varias aplicaciones menores de jardinería.
Sus resistentes hojas están hechas de acero inoxidable para garantizar
años de funcionamiento sin problemas.

Cuchillo versátil (K40)

EAN

Referencia

1000600

• La forma helicoidal hace que la madera se abra con más facilidad,
eliminado así la necesidad de usar varias cuñas
• El cabezal redondeado elimina la fragmentación del material
• Ranura antirretorno
• Acero forjado

• Su mango tri materia de fibra de vidrio, polipropileno
copolímero y elastómero con protector contra falsos golpes,
limita las vibraciones
• Cabeza fabricada en acero de carbono forjado
• Bordes redondeados: rompe por rotación
• Mango tri materia con protector contra falsos golpes que
garantiza una calidad a largo plazo

Maza / Hacha 3 kg Securi-T con protector de falsos golpes

Referencia

EAN

Altura:

Referencia 1001705

Altura:

22,2 cm

Longitud: 3,3 cm

Anchura: 9 cm

Peso:

0,07 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001622

Ref. antigua

125860

EAN

Maza / Hacha 3,7 kg con protector de falsos golpes

EAN

PREPARACIÓN DE LA MADERA

EAN

PREPARACIÓN DE LA MADERA

+!4;;?02"LKDJFL!

• Cuchillo multiuso con funda de plástico
• Mango ergonómico de plástico con protector de dedos
• Hoja de acero inoxidable de 100 mm de longitud

6,5 cm

Longitud: 26 cm

Anchura: 6,5 cm

Peso:

2,15 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

120021

+!4;;?01"FDDFEE!

Cuchillo para injertos en forma de gancho (K62)
Altura:

1,2 cm

Longitud: 17 cm

Anchura: 2,3 cm

Peso:

0,05 kg

Un. Embal.:

4

Altura:

Longitud: 6,5 cm

Anchura: 6,5 cm

Peso:

0,30 kg

Un. Embal.:

1

Ref. antigua

122151

EAN

4,5 cm

Referencia 1001616

(!15A==1"FFEIEJ!

• Superficie de impacto de recambio para la Cuña de división helicoidal
SAFE-T (n.º de artículo 1001615)

108

1001623

Ref. antigua

125880

-!0:8<<0"DFDHKG!

• Apto para resquebrajar, cortar flores y vegetales y acabado de setos
y plantas
• Mango de plástico reciclado con remache de latón
• Hoja de acero inoxidable

• La forma helicoidal hace que la madera se abra con más facilidad,
eliminado así la necesidad de usar varias cuñas
• Superficie de impacto de poliamida de gran resistencia y anillo
metálico
• Reduce el riesgo de esquirlas y elimina la necesidad de mantener la
superficie de impacto para eliminar la formación de rebabas

Superficie de impacto de recambio

Referencia

EAN

Altura:

Referencia 1001615

Navaja para injertos (K60)
Altura:

1,2 cm

Longitud: 16,8 cm

Anchura: 2,3 cm

Peso:

0,05 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001625

Ref. antigua

125900

EAN

Cuña de división helicoidal SAFE-T

EAN

Cuña

-!0:8<<0"DFDHMK!

• Perfecta para realizar injertos y afilar varas para sostener plantas y
arbustos pequeños
• Mango de plástico reciclado con remache de latón
• Hoja de acero inoxidable
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Herramientas para desbrozar Solid™
Machete pequeño Solid™
Altura:

4,5 cm

Longitud: 42 cm

Anchura: 18,8 cm

Peso:

0,50 kg

Un. Embal.:

6

Referencia

1051232

Ref. antigua

-

EAN

Herramientas
para desbrozar

PREPARACIÓN DE LA MADERA

*6411501702135*

Machete sierra Solid™
Altura:

4,5 cm

Longitud: 54 cm

Anchura: 18,8 cm

Peso:

0,76 kg

Un. Embal.:

6

Referencia

1051233

Ref. antigua

-

EAN

• Hoja con gancho: para dividir las plantas, cortar terrones y
lindes y sacar las malas hierbas.
• Borde dentado: para cortar con precisión plantas
ornamentales y otras plantas fibrosas.
• Tamaño de la hoja: 15 cm

*6411501702142*

Un medio más inteligente de segar, cortar
y desbrozar el jardín.
Hoja ultra afilada con revestimiento reductor
de la fricción de acero templado.

Altura:

4,5 cm

Longitud: 70 cm

Anchura: 18,8 cm

Peso:

0,86 kg

Un. Embal.:

6

Referencia

1051234

Ref. antigua

-

*6411501702159*

• Cabeza en forma de hacha.
• Corte potente y controlado.
• Para raíces gruesas y plantas duras y fibrosas.
• Hoja con gancho debajo.
• Tamaño de la hoja: 26 cm

Machete Solid™
Altura:

4,5 cm

Longitud: 70 cm

Anchura: 18,8 cm

Peso:

0,99 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1051235

Ref. antigua

-

EAN

¡Recupere el control
de su jardín!

Hacha Solid™

EAN

• Hoja con gancho: para corte intensivo de tracción, ideal para
quitar ventosas y vides.
• Lado sierra: corte de precisión.
• Para dividir las plantas y cortar terrones.
• Tamaño de la hoja: 23 cm

*6411501702166*

• Hoja larga cortante.
• Para maleza tupida, vegetación densa.
• Tamaño de la hoja: 38 cm

Mango SoftGrip con extremo curvo
para un agarre cómodo y firme.
™

Machete – Hacha Solid™
Altura:

4,5 cm

Longitud: 80,5 cm

Anchura: 18,8 cm

Peso:

1,20 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1051236

Ref. antigua

-

EAN

Se vende con su estuche para transportarla
y guardarla con total seguridad.

*641150170173*

• Cabeza de hacha.
• Corte rápido y controlado.
• Hoja dentada para llegar a los sitios más difíciles.
• Para tallos, raíces, maleza tupida.
• Tamaño de la hoja: 45 cm

110
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Herramientas
para nieve

Novedad

Nuestra gama superior de herramientas X-series para nieve conjuga lo mejor de
nuestras tecnologías y ergonomía con lo último en durabilidad, con inmejorables
opciones que verdaderamente mejoran la percepción –y la experiencia– de la propia
actividad.

X-series

4

Herramientas
para nieve:
curvas y telescópicas
X-Series™

5

Características
y ventajas
Duraderas
1. El borde reforzado de la hoja dura
3 veces más y facilita cavar en la
nieve muy compactada.

3
2

2. Materiales resistentes y duraderos
que soportan temperaturas de
hasta -30 °C.
Fabricadas en Finlandia.

Ligeras
3. Mangos ligeros de aluminio
y palas de polímero.

1

Hoja reforzada
Núcleo de acero
inoxidable

Fáciles de usar
4. Mango de longitud regulable
para reducir la tensión
en la espalda.
Pala de
empuje curva

112

Pala de empuje
telescópica

Pala quitanieves
telescópica

Pala quitanieves para
coche telescópica

5. Empuñaduras texturizadas
antideslizantes que mejoran
el control y aíslan del frío.

113
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HERRAMIENTAS PARA NIEVE

1.565 kg Un. Embal.:

ad
ved
No

3

Hoja reforzada
Núcleo de acero
inoxidable

Pala quitanieves para coche X-series™, Telescópica
Altura:

15.4 cm

Longitud:

79.5 cm

Anchura: 29 cm

Peso:

1.135 kg Un. Embal.:

4

Hoja reforzada
Núcleo de acero
inoxidable

Pala quitanieves X-series™, Telescópica
19.4 cm

Longitud:

120 cm

Anchura: 36.2 cm

1.585 kg Un. Embal.:

ad
ved
No

3

Hoja reforzada
Núcleo de acero
inoxidable

Pala de empuje X-series™, Telescópica
Altura:

9 cm

ad
ved
o
N

114

Longitud:

143.4 cm Anchura: 53.2 cm

Ref. antigua

Ref. antigua

1.79 kg

Un. Embal.:

3

Hoja reforzada
Núcleo de acero
inoxidable

EAN

Un. Embal.:

6

1057187
-

1057188

Ref. antigua

143021

+!4;;?01"HGDFEF!

+!4;;?01"HEDGIE!

Rascador de hielo
Altura:

4 cm

Longitud: 147,5 cm Anchura: 17,5 cm

Peso:

1,40 kg

Un. Embal.:

4

+!4;;?01"HEDGJL!

-

+!4;;?01"HEDGKI!

Referencia

1001639

Ref. antigua

140000

+!4;;?03"FGMMDI!

• Diseñador para romper, desconchar y retirar hielo
• Sólida hoja pintada de acero templado al boro
• Eje de madera

Pala para nieve y grano
Altura:

20 cm

Longitud: 127 cm

Anchura: 31 cm

Peso:

1,40 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1001637

Ref. antigua

142000

+!4;;?03"FGIFLD!

• Eje de madera de abedul
• Empuñadura de polipropileno
• Hoja de aluminio de gran calidad

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

• Cabezal profundo que facilita la retirada de grandes cantidades de
nieve
• Borde reforzado de la hoja que dura 3 veces más
• El mango telescópico regulable garantiza una ergonomía óptima para
el usuario
• Eje curvo para que el usuario mantenga recta la espalda
• Herramienta ligera con eje de aluminio
• Gran mango apto para uso con guantes de invierno
• Empuñadura texturizada antideslizante para mejor control y
aislamiento del frío
• Aguanta temperaturas de hasta -30 °C
Referencia

Peso:

4,30 kg

• Apta para retirar nieve alrededor de coche con eficacia
• El profundo cabezal permite retirar grandes cantidades de nieve de
forma rápida y eficaz
• El borde reforzado de la hoja dura 3 veces más.
• El mango telescópico puede regularse hasta un tamaño compacto
para facilitar su almacenamiento.
• Herramienta ligera con eje de aluminio
• Gran mango apto para uso con guantes de invierno
• Aguanta temperaturas de hasta -30 °C

Referencia
Peso:

-

Peso:

• Cabezal ancho que facilita empujar grandes cantidades de nieve
• Borde reforzado de la hoja que dura 3 veces más
• Eje curvo para que el usuario mantenga recta la espalda
• Herramienta ligera con eje de aluminio
• Gran empuñadura en forma de D con SoftGrip™ antideslizante apta
para uso con guantes de invierno
• Empuñadura texturizada antideslizante para mejor control y
aislamiento del frío
• Aguanta temperaturas de hasta -30 °C

Referencia

ad
ved
No

Altura:

Ref. antigua

Anchura: 75 cm

EAN

Peso:

Longitud: 149 cm

EAN

Anchura: 53.2 cm

27,5 cm

1003470

EAN

153 cm

Altura:

Referencia

Ref. antigua

1057189
-

+!4;;?01"HEDGLF!

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Longitud:

EAN

11.5 cm

1057186

EAN

Altura:

Referencia

EAN

Pala de empuje X-series™, Curva

Trineo quitanieves SnowXpert™

• Ligero trineo quitanieves apto para retirar mayores cantidades de
nieve, p. ej. de jardines o aparcamientos
• El mango tubular de acero es largo y robusto para facilitar su uso
• Cabezal moldeado por inyección para mayor estabilidad y ligereza
• Reflector naranja para visibilidad nocturna

EAN

Rendimiento excepcional.
Referencia
Nuestra
gama
superiorAnchura:
de herramientas
para nieve
lo mejor
Altura:
Longitud:
Peso:
Un. Embal.: conjuga
Ref. antigua
de nuestras tecnologías y ergonomía con lo último en durabilidad,
con inmejorables opciones que verdaderamente mejoran la percepción
– y la experiencia – de la propia actividad.

Otras herramientas para nieve
EAN

¡NOVEDAD! Herramientas para nieve X-Series™

Ref. antigua

• El cabezal reforzado con núcleo de acero inoxidable triplica
la durabilidad de la herramienta
• Eje telescópico y regulable de 143 a 163 cm
• Herramienta ligera con eje de aluminio
• Empuñadura antideslizante en el mango y el eje
• Aguanta temperaturas de hasta -30 °C
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HERRAMIENTAS PARA VEHÍCULOS

HERRAMIENTAS PARA VEHÍCULOS

Longitud: 63 cm

Anchura: 22 cm

Peso:

0,52 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

143072

+!4;;?01"HGDKFH!

Palas para coche Solid™
Altura:

10,5 cm

Longitud:

63 cm

Anchura: 22 cm

Peso:

0,50 kg

Un. Embal.:

6

9,2 cm

Longitud: 67 cm

Anchura: 9,5 cm

Peso:

0,22 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

1019352
143062

EAN

Altura:

Referencia

+!4;;?01"HGDJFI!

Rascador de hielo Solid™
Altura:

5,8 cm

Longitud:

21,5 cm

Anchura: 9,5 cm

Peso:

0,07 kg

Un. Embal.:

6,5 cm

Longitud: 24,5 cm

Anchura: 16,5 cm

Peso:

1,04 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1000621
131320

EAN

Altura:

Referencia

+!4;;?03"FKIDEM!

Ref. antigua

143073

+!4;;?01"HGDKGE!

8

Referencia

1019354

Ref. antigua

143063

+!4;;?01"HGDJGF!

• Herramienta funcional para retirar nieve de las lunas del coche
• Estructura robusta y resistente

• Cerdas elásticas antiarañazos por ambos lados
• Rascador de doble hoja
• Estructura desmontable fácil de guardar

Pala plegable

1019353

• Herramienta funcional para retirar nieve alrededor del coche
• Suficientemente compacta para llevarla dentro de cualquier coche
• Estructura resistente

• Hoja de acero inoxidable para mayor durabilidad
• Estructura compuesta duradera
• Ligera y de tamaño manejable

Cepillo y rascador de hielo SnowXpert™

Referencia

EAN

10,5 cm

1019347

EAN

Altura:

Referencia

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

Pala para coche SnowXpert™

EAN

Herramientas para el coche y camping

Altura:

13 cm

Longitud: 70 cm

Anchura: 20,4 cm

Referencia
Peso:

0,48 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

1001574
131520

+!4;;?03"FKDDDK!

Referencia
Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

EAN

Pala de seguridad para acampada y coche

EAN

• Pala y azada plegable, perfecta para acampadas, deportes, etc.
• Funda de lona para protección y almacenaje seguros
• Pala de acero templado al boro, aluminio y plástico
• La pala plegada tiene una longitud de 590 mm

Altura:

116

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Referencia

EAN

Referencia

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

• Pala ligera que flota en el agua apta para acampadas y jardinería
• El mango de plástico (PP) resiste las bajas temperaturas
• El cabezal resistente de aluminio aporta rigidez y alta resistencia a la
tracción
• Eje hexagonal para agarre adicional

Ref. antigua

117

OUTILS POUR ENFANTS

Mi primera pala quitanieves Fiskars
Altura:

10,7 cm

Longitud: 88,1 cm

Anchura: 19 cm

Peso:

0,28 kg

Un. Embal.:

5

Referencia

1001421

Ref. antigua

138180

EAN

Mis primeras herramientas Fiskars para niños

+!4;;?01"GLELDH!

Mi primera pala de arena Fiskars
Altura:

4,5 cm

Longitud: 91 cm

Anchura: 16,8 cm

Peso:

0,23 kg

Un. Embal.:

5

Referencia

1001420

Ref. antigua

138170

EAN

• Cabezal de plástico reforzado con fibra de vidrio para maximizar la
funcionalidad y obtener una gran durabilidad

+!4;;?01"GLEKDI!

Mi primer rastrillo Fiskars
Altura:

3,9 cm

Longitud: 86,8 cm

Anchura: 19 cm

Peso:

0,17 kg

Un. Embal.:

5

Referencia

1001419

Ref. antigua

138160

+!4;;?01"GLEJDJ!

• Púas flexibles de plástico para maximizar la funcionalidad y obtener
una gran durabilidad

Mi primera escoba Fiskars
Altura:

6,8 cm

Longitud: 80,3 cm

Anchura: 19,8 cm

Peso:

0,32 kg

Un. Embal.:

5

Referencia

1001418

Ref. antigua

138150

EAN

Herramientas
para niños

EAN

• Cabezal de plástico reforzado con fibra de vidrio para maximizar la
funcionalidad y obtener una gran durabilidad

+!4;;?01"GLEIDK!

Referencia
Altura:

118

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

• Cerdas gruesas y blandas de plástico para maximizar la comodidad,
la funcionalidad y obtener una gran durabilidad

Ref. antigua

119

ACCESORIOS

Altura:

1,5 cm

Longitud:

32,5 cm

Anchura: 12 cm

Peso:

0,07 kg

Un. Embal.:

10

Referencia

1003477

Ref. antigua

160004

EAN

Guantes de trabajo - TALLA 10

+!4;;?01"JDDDHF!

• Agarre antideslizante con hachas y herramientas con palo
• Reforzados para duro trabajo manual

Guantes de trabajo - TALLA 8
Altura:

1,5 cm

Longitud:

24 cm

Anchura: 11,5 cm

Peso:

0,06 kg

Un. Embal.:

10

Referencia

1003478

Ref. antigua

160005

EAN

Accesorios y
Mantenimiento

Accesorios

+!4;;?01"JDDDIM!

Guantes de invierno
Altura:

2 cm

Longitud:

32,5 cm

Anchura: 12 cm

Peso:

0,08 kg

Un. Embal.:

-

Referencia

1015447

Ref. antigua

160007

EAN

• Agarre antideslizante con hachas y herramientas con palo
• Reforzados para duro trabajo manual

+!4;;?01"JDDDKG!

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

Ref. antigua

Referencia

Accesorios p.121
Mantenimiento de las
herramientas p.124
120

Altura:

Longitud:

Anchura:

Peso:

Un. Embal.:

EAN

Referencia

EAN

• Agarre antideslizante con hachas y herramientas con palo
• Reforzados para duro trabajo manual
• El suave armazón de poliuretano es resistente a la humedad y garantiza un buen agarre

Ref. antigua

121

ACCESORIOS

Saco Pop-up Ergo™ S, 73 L
Altura:

4 cm

Longitud:

45 cm

Referencia
Anchura: 45 cm

Peso:

0,71 kg

Un. Embal.:

10

Ref. antigua

1028371
-

EAN

Sacos para jardín

+!4;;?01"JDDELM!

Saco Pop-up Ergo™, 175 L
Altura:

4 cm

Longitud:

53 cm

Referencia
Anchura: 53 cm

Peso:

1,21 kg

Un. Embal.:

8

Ref. antigua

1028372
-

EAN

• Perfecta para recoger residuos húmedos de patios y jardines como
hojas, recortes de maleza o césped, malas hierbas e incluso juguetes
• Se pliega hasta 3 cm para ahorrar espacio de almacenamiento
• Un muelle interno la despliega para usarla
• Su estructura resistente al desgarre y al moho hace que sea duradera
y fácil de limpiar
• Altura cerrada: 30 mm, Altura abierta: 460 mm

+!4;;?01"JDDEMJ!

Saco Pop-up Ergo™ L, 219 L
Altura:

4 cm

Longitud:

59 cm

Referencia
Anchura: 59 cm

Peso:

1,63 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

1028373
-

EAN

• Perfecta para recoger residuos húmedos de patios y jardines como
hojas, recortes de maleza o césped, malas hierbas e incluso juguetes
• Se pliega hasta 3 cm para ahorrar espacio de almacenamiento
• Un muelle interno la despliega para usarla
• Su estructura resistente al desgarre y al moho hace que sea duradera
y fácil de limpiar
• Altura cerrada: 30 mm, Altura abierta: 700 mm

+!4;;?01"JDDFDF!

Saco para jardín Pop-up Solid™, 56 L
Altura:

3 cm

Longitud:

40 cm

Anchura: 40 cm

Referencia
Peso:

0,60 kg

Un. Embal.:

6

Ref. antigua

1015646
135041

EAN

• Perfecta para recoger residuos húmedos de patios y jardines como
hojas, recortes de maleza o césped, malas hierbas e incluso juguetes
• Se pliega hasta 3 cm para ahorrar espacio de almacenamiento
• Un muelle interno la despliega para usarla
• Su estructura resistente al desgarre y al moho hace que sea duradera
y fácil de limpiar
• Altura cerrada: 30 mm, Altura abierta: 700 mm

+!4;;?01"GIDHEE!

Saco para jardín Pop-up Solid™, 172 L
Altura:

3 cm

Longitud:

56 cm

Anchura: 56 cm

Peso:

1,25 kg

Un. Embal.:

6

Referencia

1015647

Ref. antigua

135042

EAN

• Perfecta para recoger residuos húmedos de patios y jardines como
hojas húmedas o recortes de césped
• Altura cerrada: 15 mm, Altura abierta: 460 mm

+!4;;?01"GIDHFL!

• Perfecta para recoger maleza, recortes de césped y otros tipos de
residuos de patios e incluso juguetes o ropa tendida
• Se pliega hasta 10 cm para ahorrar espacio de almacenamiento
• Un muelle interno la despliega para usarla
• Su estructura resistente al desgarre y al moho hace que sea duradera
y fácil de limpiar
• Altura cerrada: 20 mm, Altura abierta: 700 mm

122
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MANTENIMIENTO

RECAMBIOS

Anchura: 10,5 cm

Peso:

0,15 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

110990

+!4;;?01"MJMMDG!

Altura:

0,3 cm

Longitud:

43,4 cm Anchura: 7,1 cm

Peso:

0,09 kg

Un. Embal.:

4

2,2 cm

Longitud:

22 cm

Anchura: 11 cm

Peso:

0,16 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1020202
123332

EAN

Altura:

Referencia

+!4;;?01"FGGGFI!

Hoja de recambio curva (CC24)
Altura:

0,3 cm

Longitud:

34 cm

Anchura:

5,3 cm

Peso:

0,06 kg

Un. Embal.:

4

5,5 cm

Longitud:

42 cm

Anchura: 9 cm

Peso:

0,18 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1020201
123331

EAN

Altura:

Referencia

+!4;;?01"FGGGEL!

Hoja de recambio recta (SC24)
Altura:

0,3 cm

Longitud:

34 cm

Anchura:

5,3 cm

Peso:

0,06 kg

Un. Embal.:

4

0,3 cm

Longitud:

43,4 cm

Anchura: 7,1 cm

Peso:

0,10 kg

Un. Embal.:

4

1020193

Ref. antigua

123336

EAN

Altura:

Referencia

+!4;;?01"FGGGJG!

Hoja de recambio recta (SF24)
Altura:

0,3 cm

Longitud:

34 cm

Anchura:

5,3 cm

Peso:

0,07 kg

Un. Embal.:

4

Altura:

0,3 cm

Longitud:

43,4 cm

Anchura: 7,1 cm

Peso:

0,08 kg

Un. Embal.:

4

1020195

Ref. antigua

123337

EAN

Referencia

Hoja de recambio para uso con:
• SW-330 (artículo n.º 1020199) y
• SW-240 (artículo n.º 1020200)
• Cortes de tala
• Paso de dientes de 4 mm
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+!4;;?01"FGGGKD!

Referencia

1020194

Ref. antigua

123246

+!4;;?01"FGFHJI!

Referencia

1020196

Ref. antigua

123247

+!4;;?01"FGFHKF!

Referencia

1020198

Ref. antigua

123248

+!4;;?01"FGFHLM!

Hoja de recambio para uso con:
• SW-330 (artículo n.º 1020199) y
• SW-240 (artículo n.º 1020200)
• Árboles frutales y árboles con corteza suelta
• Paso de dientes de 2,5 mm

Hoja de recambio para uso con:
• SW-330 (artículo n.º 1020199) y
• SW-240 (artículo n.º 1020200)
• Apta para corte general, poda rápida con pocos movimientos
• Paso de dientes de 4 mm

Hoja de recambio recta (SC33)

+!4;;?01"FGGGLK!

Hoja de recambio para uso con:
• SW-330 (artículo n.º 1020199) y
• SW-240 (artículo n.º 1020200)
• Cortes de raíces
• Paso de dientes de 4 mm

Kit de vaina para uso con:
• SW-330 (artículo n.º 1020199) y
• SW-240 (artículo n.º 1020200)
• Colocación de la vaina a izquierda y derecha
• Apto para uso con cinturón de herramientas WoodXpert
(artículo n.º 1003626)

Hoja de recambio curva (CC33)

123338

Hoja de recambio para uso con:
• SW-330 (artículo n.º 1020199) y
• SW-240 (artículo n.º 1020200)
• Apta para corte general
• Paso de dientes de 4 mm

Kit de mango para uso con:
• SW-330 (artículo n.º 1020199) and
• SW-240 (artículo n.º 1020200)
• Robusta empuñadura con Softgrip™
• Tornillo y tuerca

Funda para sierra de poda (SW240 y SW330)

Ref. antigua

Hoja de recambio para uso con:
• SW-330 (artículo n.º 1020199) y
• SW-240 (artículo n.º 1020200)
• Árboles frutales y árboles con corteza suelta
• Paso de dientes de 2,5 mm

• Apto para mantenimiento periódico de herramientas de jardín Fiskars
• Incluye una guía de mantenimiento, una lima diamantada y aceite
• Instrucciones detalladas con ilustraciones y símbolos sobre cómo
afilar, engrasar, limpiar, almacenar las herramientas, etc.

Kit de mango para sierra de poda (SW240 y SW330)

1020197

EAN

19,7 cm

Referencia

EAN

Longitud:

Hoja de recambio recta (SF33)

EAN

3,3 cm

1001640

EAN

Altura:

Referencia

Hoja de recambio para sierra de arco (SW30)
Altura:

0,1 cm

Longitud:

63 cm

Anchura:

4 cm

Peso:

0,05 kg

Un. Embal.:

5

Referencia

1001706

Ref. antigua

124807

EAN

Kit de mantenimiento

EAN

Mantenimiento y recambios

%!046561"EDDJKH!

Hoja de recambio para uso con:
• Sierra de arco de 21” SW30 (artículo n.º 1001621)
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Anchura: 4 cm

Peso:

0,05 kg

Un. Embal.:

5

Ref. antigua

124817

%!046561"EDDJLE!

Altura:

27 cm

Longitud:

2,5 cm

Referencia
Anchura:

17 cm

Peso:

0,05 kg

Un. Embal.:

4

Hoja, muelle, tornillo (PX92)
Altura:

27 cm

Longitud: 3,5 cm

Referencia
Anchura: 17 cm

Peso:

0,06 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1026275
-

EAN

Hoja de recambio para uso con:
• Sierra de arco de 24” SW31 (artículo n.º 1000615)

+!4<>:02"DDLHME!

27 cm

Longitud: 3,5 cm

Anchura: 17 cm

Peso:

0,06 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1026276
-

EAN

Altura:

Referencia

+!4<>:02"DDLIDK!

Hoja, seguro, juego de tornillos, M y L (PB8)
Altura:

27 cm

Longitud:

2 cm

Anchura:

17 cm

Referencia
Peso:

0,12 kg

Un. Embal.:

4

27 cm

Longitud: 3,5 cm

Anchura: 17 cm

Peso:

0,07 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1026277

EAN

Altura:

Referencia

-

+!4<>:02"DDLIEH!

Juego de hojas PTFE, M y L (PB8)

Altura:

27 cm

Longitud: 3,5 cm

Anchura: 17 cm

Peso:

0,10 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1026278
-

EAN

Referencia

+!4<>:02"DDLIFE!

Hoja, muelle, perno, tornillo para uso con:
• Podadera Pro P90 (artículo n.º 1001530)
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Ref. antigua

Altura:

27 cm

Longitud:

1,2 cm

Anchura:

Referencia

17 cm

Peso:

0,04 kg

Un. Embal.:

4

1026280
-

+!4<>:02"DDLIHI!

Ref. antigua

1026281
-

+!4<>:02"DDLIIF!

Juego de hojas PTFE para uso con:
• Podadera Pro Tools PB8 M (artículo n.º 1020204)
• Podadera Pro Tools PB8 L (artículo n.º 1020203)

Kit de mango, M (PB8)
Altura:

27 cm

Longitud:

Referencia

2,2 cm

Anchura:

17 cm

Peso:

0,08 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1026282
-

+!4<>:02"DDLIJM!

Kit de mango para uso con:
• Podadera Pro Tools PB8 M (artículo n.º 1020204)

Hoja, muelle, tornillo para uso con:
• Podadera de tipo bypass PGX L PX94 (artículo n.º 1023628)

Hoja, muelle, perno, tornillo (P90)

+!4<>:02"DDLIGL!

Hoja, seguro, juego de tornillos para uso con:
• Podadera Pro Tools PB8 M (artículo n.º 1020204)
• Podadera Pro Tools PB8 L (artículo n.º 1020203)

Hoja, muelle, tornillo para uso con:
• Podadera de tipo yunque PGX L PX93 (artículo n.º 1023629)

Hoja, muelle, tornillo (PX94)

-

Hoja, muelle, tornillo para uso con:
• Podadera de tipo Quantum P100 (artículo n.º 1001434)

Hoja, muelle, tornillo para uso con:
• Podadera de tipo bypass PGX M PX92 (artículo n.º 1023630)

Hoja, muelle, tornillo (PX93)

Ref. antigua

1026279

EAN

Longitud: 67,1 cm

Hoja, muelle, tornillo (P100)

EAN

0,1 cm

1001707

EAN

Altura:

Referencia

Kit de mango (PB8)
Altura:

27 cm

Longitud:

Referencia

2,5 cm

Anchura:

17 cm

Peso:

0,09 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1026283
-

EAN

Hoja de recambio para sierra de arco (SW31)

EAN

RECAMBIOS

EAN

RECAMBIOS

+!4<>:02"DDLIKJ!

Kit de mango para uso con:
• Podadera Pro Tools PB8 L (artículo n.º 1020203)
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Anchura: 17 cm

Peso:

0,14 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

-

+!4<>:02"DDLILG!

Altura:

27 cm

Longitud:

3,1 cm

Anchura: 17 cm

Peso:

0,37 kg

Un. Embal.:

4

27 cm

Longitud: 2,6 cm

Anchura: 17 cm

Peso:

0,29 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1026285
-

EAN

Altura:

Referencia

+!4<>:02"DDLIMD!

Hoja, muelle, eslabón para podaderas de árboles
Altura:

27 cm

Longitud:

2,2 cm

Anchura: 17 cm

Peso:

0,07 kg

Un. Embal.:

4

27 cm

Longitud: 2,2 cm

Anchura: 17 cm

Peso:

0,25 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1026286
-

EAN

Altura:

Referencia

+!4<>:02"DDLJDJ!

Cabezal de corte de repuesto (UPX82, UPX86)
Altura:

24 cm

Longitud:

8,2 cm

Anchura: 10 cm

Peso:

0,44 kg

Un. Embal.:

4

27 cm

Longitud: 2 cm

Anchura: 17 cm

Peso:

0,14 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1026288

EAN

Altura:

Referencia

-

+!4<>:02"DDLJFD!

Cuerda interna y cordón de enrollado (UP86)
Altura:

2,6 cm

Longitud:

27 cm

Anchura: 17 cm

Peso:

0,12 kg

Un. Embal.:

4

Altura:

27 cm

Longitud: 2,5 cm

Anchura: 17 cm

Peso:

0,18 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1026290
-

EAN

Referencia

+!4<>:02"DDLJHH!

Hojas, yunque, tornillo para uso con:
• Podadera de tipo yunque PowerGear S L71 (artículo n.º 1001556)
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+!4<>:02"DDLJJL!

Referencia

1026293

Ref. antigua

-

+!4<>:02"DDLJKI!

Referencia

1026295

Ref. antigua

-

+!4<>:02"DDLJMM!

Referencia

1027526

Ref. antigua

-

+!4;;?01"EIDGIJ!

Para uso con cortadores universales y podadera de árboles telescópica
UP86 (artículo n.º 1000598)

Hoja, tornillo para uso con:
• Podadera de tipo bypass con cabezal de gancho y mango largo
PowerGear S L70 (artículo n.º 1002104),
• Podadera de tipo bypass con cabezal de gancho y mango largo
PowerGear M L74 (artículo n.º 1000582),
• Podadera de tipo bypass de mango largo de acero PowerGear XS
L90 (artículo n.º 1001552),
• Podadera de tipo bypass de mango largo de acero PowerGear S L92
(artículo n.º 1001551), y
• Podadera de tipo bypass de mango largo PGX S LX92
(artículo n.º 1020186)

Hojas, yunque, tornillo (L71)

-

Cabezal de corte de repuesto para uso con:
• Podadera de árboles PGX UPX82 M (artículo n.º 1023625), y
• Podadera telescópica PGX UPX86 L (artículo n.º 1023624)

Hojas tipo yunque, tornillo para uso con:
• Podadera de tipo yunque de mango largo Quantum L L109
(artículo n.º 1001437),
• Podadera de tipo yunque de mango largo PGX L LX99
(artículo n.º 1020189),
• Podadera de tipo yunque de mango largo de acero PowerGear M L93
(artículo n.º 1001550),
• Podadera de tipo yunque de mango largo de acero PowerGear L L99
(artículo n.º 1001547)

Hoja, tornillo (L70, L74, L90, L92, LX92)

Ref. antigua

Hoja, muelle, eslabón para uso con:
• Podaderas de árboles PowerGear™ UP82 (artículo n.º 1001558)/
UP84 (artículo n.º 1001557)/UP86 (artículo n.º 1000598)
• Podaderas de árboles PowerGear™ X UPX82 (artículo n.º 1023625)/
UPX86 (artículo n.º 1023624)

Hoja, tornillos para uso con:
• Podadera de tipo bypass de mango largo Quantum M L104
(artículo n.º 1001438) y bypass L L108 (artículo n.º 1001435),
• Podadera de tipo bypass de mango largo PGX M LX94
(artículo n.º 1020187) y bypass L LX98 (artículo n.º 1020188),
• Podadera de tipo bypass de mango largo PowerGear Gancho L L78
(artículo n.º 1000584),
• Podadera de tipo bypass de mango largo PowerGear Acero M L94
(artículo n.º 1001549) y bypass L L98 (artículo n.º 1001548)

Hojas tipo yunque, tornillo (L109, LX99, L93, L99)

1026292

Hojas, yunque, tornillo para uso con:
• Podadera de tipo yunque de mango largo PowerGear L L77
(artículo n.º 1000583)

Hoja, tornillos para uso con:
• Tijeras de podadera de tipo bypass de mango largo Quantum S L102
(artículo n.º 1001436),
• Tijeras de podadera de tipo bypass de mango largo PowerGear S L72
(artículo n.º 1001555), y
• Tijeras de podadera de tipo bypass de mango largo PowerGear M L76
(artículo n.º 1001553)

Hoja, tornillos (L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98)

Referencia

EAN

Longitud: 2 cm

Hojas, yunque, tornillo (L77)

EAN

27 cm

1026284

EAN

Altura:

Referencia

Cuerda interna y cordón de enrollado (UP82)
Altura:

2,6 cm

Longitud:

27 cm

Anchura: 17 cm

Peso:

0,09 kg

Un. Embal.:

4

Referencia

1027525

Ref. antigua

-

EAN

Hoja, tornillos (L102, L72, L76)

EAN

RECAMBIOS

EAN

RECAMBIOS

+!4;;?01"EIDGHM!

Para uso con cortadores universales y podadera de árboles de tipo
bypass UP82 (artículo n.º 1001558)
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Notas

Kit de mango y cuerda (UPX86)
Altura:

24 cm

Longitud: 8,2 cm

Anchura: 10 cm

Referencia
Peso:

0,19 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1026296
-

EAN

RECAMBIOS

+!4<>:02"DDLKDI!

Kit de mango y cuerda (UPX82)
Altura:

24 cm

Longitud: 8,2 cm

Anchura: 10 cm

Referencia
Peso:

0,16 kg

Un. Embal.:

4

Ref. antigua

1026297
-

EAN

Juego de mango y cable para uso con:
• Podadera de árboles telescópica PGX UPX86 (artículo n.º 1023624)

+!4<>:02"DDLKEF!

QuikDrill™ PlusPart S
Altura:

2 cm

Longitud: 14,5 cm

Referencia
Anchura: 10 cm

Peso:

0,14 kg

Un. Embal.:

2

Ref. antigua

1000637
134717

EAN

Juego de mango y cable para uso con:
• Podadera de árboles PGX UPX82 L (artículo n.º 1023625)

*!9:?56B"GHKEKJ!

QuikDrill™ PlusPart M
Altura:

2 cm

Longitud: 18,5 cm

Referencia
Anchura: 12 cm

Peso:

0,32 kg

Un. Embal.:

2

Ref. antigua

1000639
134727

EAN

Hojas de recambio para uso con:
• Perforadora de jardín QuikDrill™ S (artículo n.º 1000636)
• Diámetro de trabajo 100 mm

*!9:?56B"GHKFKI!

QuikDrill™ PlusPart L
Altura:

2 cm

Longitud: 22 cm

Referencia
Anchura: 15 cm

Peso:

0,55 kg

Un. Embal.:

2

Ref. antigua

1000641
134737

EAN

Hojas de recambio para uso con:
• Perforadora de jardín QuikDrill™ M (artículo n.º 1000638)
• Diámetro de trabajo 150 mm

*!9:?56B"GHKGKH!

Hojas de recambio para uso con:
• Perforadora de jardín QuikDrill™ L (artículo n.º 1000640)
• Diámetro de trabajo 200 mm
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La herramienta
adecuada para
cada tarea
TIJERAS DE PODAR
Tijeras de podar Solid ™
1057162

Ø 20 mm

Tijeras de podar Fingerloop
1001534

Ø 20 mm

Tijeras de podar Plus™
1057170

Ø 24 mm

Tijeras de podar X-series™
1057173

Ø 26 mm

Podadera de árboles PowerGear ™ X
1023625

Ø 32 mm

Podadera de dos manos PowerGear ™, S
1000581

Ø 35 mm

Podadera de dos manos PowerGear ™ X, M
1020187

Ø 50 mm

Podadera de dos manos PowerGear ™ X, L
1020188

Ø 50 mm

Sierra de jardín Xtract™, L
1000614

Ø 50 mm

PERTIGAS
Cortadores universales para
llegar a lugares difíciles.

PODADERAS DE DOS MANOS
Las podaderas de mango largo
están indicadas especialmente
para cortar remas más gruesas.

HACHAS Y SIERRAS
Las sierras están indicadas especialmente para cortar ramas gruesas (de
más Ø 5 cm).
Las hachas sirven para cortar las
ramas más gruesas y partir leña.

Hachas de rajar (X25)
1015643

Ø 220 mm

JARDINERÍA: GENERAL/MATERIALES/MANTENIMIENTO

JARDINERÍA: CUIDADO DE PLANTAS/CUIDADO DE JARDINES/HERRAMIENTAS PARA NIEVE

Iconos

Iconos

Jardinería: general

Cuidado de plantas

Fabricado
en Finlandia

S

M

Apta para
manos de
talla S-M

Resistente a
la escarcha

Impermeable

S

Apta para
manos de
talla S-L

L

M

L

Apta para
manos de
talla M-L

L

R

XY

Doble
sistema de
bloqueo

Sistema de
bloqueo

De bolsillo

-30°C

mm

Resistente a
la escarcha
hasta -30 °C

Apta para uso
con ambas
manos

Diámetro
de corte

Apta solo para
uso con la
mano derecha

R

XY
mm

Soft
Grip™

Acero

SoftGrip™

Acero
(icono
nuevo)

Tru
Grip™

TruGrip™

Acero
inoxidable

Acero
Acero

FiberComp™
(doble
durabilidad)

Ease
Cut™

Agarre
antideslizante

PTFE

EaseCut™

Aluminio

Power
Step™

Aluminio

Power
Gear™

Agarre
antideslizante

Acero
inoxidable

Acero
al
boro

Acero al
boro

Acero

Dura
frame® Dura
PowerGear™

3x

MÁS
POTENCIA

Mantenimiento:
Lavar con agua y cepillo

Mantenimiento:
Limpiar con un paño

Mantenimiento:
Conexiones de engrase

Mantenimiento:
Dirección de afilado
y herramienta de
afilado Fiskars

Power
Gear™

SmartFit™

Piezas de
acero

Tejido de
algodón

frame®

Jardinería: mantenimiento y cuidado de plantas
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SmartFit™

Ligero

Power
Lever™

PowerLever™

MÁS
POTENCIA

MÁS
POTENCIA

Power
Lever™

Recambios

Recambios

Hojas de
tipo yunque:
retrasan el
crecimiento

Función de
las hojas de
tipo yunque

Potencia
de corte
optimizada

Potencia
de corte
optimizada

Potencia
optimizada
de la punta

Recubrimiento
antiadherente
de la hoja

Recubrimiento
Ultrablade®

Recubrimiento
de CrMov
de la hoja

Recubrimiento
de PTFE

Hoja con
recubrimiento,
general

Hoja inferior
dentada

Dirección
de dientes y
serrado de
la hoja

XY cm XY cm

m

FingerLoop

Hoja
TruEdge™

Recubrimiento
Ultrablade®

XY

Longitud
telescópica

Non-Stick

TruEdge™

Hoja de rectificado cóncavo
(sierra de
ramas)

Tijeras
universales

Alcance máx.
telescópico

Mecanismo
PowerReel

Para
flores

Cuidado de jardines

PowerLever™

Símbolo de
recambio

Función de
hojas de
tipo bypass

Hoja
CrMoV

Tamaño del
producto

Jardinería: materiales generales y tecnologías

Hojas de
tipo bypass:
estimulan el
crecimiento

PowerClean

™

Power
Clean™

PowerClean

™

Suso de
Power
Clean™

0.8
mm

1.0
mm

PowerClean

™

Detalles de
Power
Clean™

Herramientas para nieve y vehículos

Aceite

Acero + Zn

Acero al boro

Reflectores
(trineo)

Doble hoja
(rascador
de hielo)

Borde de
acero
recubierto de
cinc (trineo)

Pala antiadherente
(trineo)

Acero al boro
(rascador de
hielo)

Flotante (pala
para coche y
acampadas)

XY cm XY cm

Acero
inoxidable

Acero
inoxidable
(pala para
coche)

Hoja reforzada
Núcleo de acero
inoxidable

Longitud
telescópica/
extensible
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JARDINERÍA: CUIDADO DEL CÉSPED/CUIDADO DE LA TIERRA

JARDINERÍA: PREPARACIÓN DE LA MADERA

Iconos

Iconos

Cuidado del césped

Preparación de la madera

360˚

Uso de
desyerbadora:
Presionar y
clavar en la
tierra

XY cm
XY cm

Ángulo de
corte de 360°
(tijeras
cortacésped)

Antibloqueo

Uso de
desyerbadora:
Ladear

Hoja afilada
(hachas)

XY cm
XY cm

Uso de
desyerbadora:
Soltar

Tearresistant

Tamaños
de bolsas
Pop-up

Antibloqueo
(tijeras
cortacésped)

Resistentes a
desgarros
(bolsas Pop-up)

> 70  cm

180˚

Ángulo de
180° (tijeras
cortacésped)

Longitud
telescópica

Hoja afilada
de acero
(cuchillos)

Impermeables
(bolsas Pop-up)

Cuidado de la tierra

52 HRC

Dureza
52 HRC
(horquilla
de heno)

52 HRC

QuikDrill M,
uso 2

52 HRC

Dureza 52
HRC (palas
anchas)

52 HRC

Dureza
52 HRC
(horquilla
de estiércol)

O2

XY
cm

Hacha de
trocear
para ramas

Hacha de
tala

Equilibrada

Cerámico
(afilador de
hacha y
cuchillo)

Movimiento de
vaivén (afilador de
hacha y cuchillo)

Longitud de
la hoja

Ceramic

XY
cm

Longitud
del producto

x15

Hoja afilada
(machetes)

Clip para
cinturón
(cuchillos)

Apto para
lavavajillas
(cuchillos)

Protector
de dedos
(cuchillos)

Injertos
(cuchillos)

Navaja para
injertos
(cuchillos)

Uso
universal

Tallado de
madera
(cuchillos)

Tamaño
del tronco
(divisor de
troncos)

Uso de
tenazas para
troncos (LT6)

H 2O

Hachas de
división

Reforzado
(Wood
Xpert)

QuikDrill S,
uso 1

QuikDrill S,
uso 2

QuikDrill M,
uso 1

QuikDrill L,
uso

QuikDrill L,
uso 2

Espiga de
rastrillo de
aireación

Púas
flexibles
(rastrillos)

Zapa XA2

Uso de
palanca de
tala

Dureza 52
HRC (palas)

Acero al
boro (palas
anchas)

Acero al
boro (palas
redondeadas)

Protector
de dedos
(sierras de
arco)

Protector
de dedos,
empuñadura
D (sierras)

Protector
de dedos
(sierras)

Clip para
cinturón
(sierras)

Mantenimiento
de sierras:
Aceitado

Mantenimiento
de sierras:
Limpiar con
un paño

Hoja de
vaivén (hoja
de arco)

Hoja
extraíble,
uso
(sierras)

Hoja
extraíble
(sierras)

Caucho
especial
(almádenas)

Forjado por
estampación
(cuña de
división)

Helicoidal
(cuña de
división)

Guantes de
seguridad

Instrucciones
de seguridad
(preparación
de la madera)

Acero al boro

Mango en
forma de
gota (palas)

Placa para
el pie (palas)

Tamaño
del tronco
de división
(hachas)

Hacha de
trocear

Para para la
construcción

Acero al boro

Acero al
boro (palas
puntiagudas)

Acero al boro

Uso con
dos manos

Hoja
deslizante
(sierras)

Aireación
(rastrillos)

Zapa XA22

QuikFit™

QuikFit
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12 mm

Adaptador
universal,
diámetro del
conexión

Aireador
(pala afilada)

Adaptador
universal,
conexión
universal

XY
m

Advertencia de
seguridad
(hachas)

Alcance
telescópico

10 m

Zona de
seguridad
(cuña)

Equipo de
seguridad

Gafas de
seguridad
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100%
Felicidad

Fiskars lleva modelando el mundo desde 1649. Nuestras tijeras han cortado
millones de metros de tela. Nuestras hachas han talado millones de troncos.
Nuestros cuchillos han cortado millones de rebanadas de pan. Nuestras
sartenes han frito millones de filetes bien marinados, todo ello para alcanzar el
100 % de felicidad.
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