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Potencia (KW/CV) 2,6/3,5
Longitud de corte (cm)  40

Peso (kg)  5,6

Disponible con arranque fácil 
SITHL ErgoStart y tensado 

rápido.

MS 271 MS 211

Potencia (KW/CV) 1,7/2,3
Longitud de corte (cm) 35

Peso (kg) 4,3

Disponible con cadena Duro 3.
El a�lado dura hasta 10 veces 

más.

Cilindrada (cm�)                 63,3
Alcance horizontal (m)        14,5
Peso (kg)                          12,8

Atomizador con depósito 2 en 1
Único modelo del mercado que 

permite trabajar con polvo, 
líquido y granulado.

SR 450 SG 51

Capacidad depósito (l)       12,0
Peso (kg)                            4,5

Vacío máx. (mbar)               210
Volumen aspiración (l/h)  3.600

Aspiradora para líquidos y 
sólidos.

El complemento ideal de 
limpieza

SE 62

Presión máx. (bar)              110
Caudal máx. de agua (l/h)   440

Hidrolimpiadora compacta
Eléctrica

RE 98

Bac. thurigiensis  Aizawai 15% 
(15 MILL. DE U.I./G)

Orugas
nº REG 19.692

XENTARI GD OLEATBIO

Sales potásicas de ácidos 
grasos vegetales  15% [SL] P/V

Cochinillas y mosca
nº REG 22.814

Piretrinas 4% 
(Extr. de pelitre [EC] P/V)

Araña roja y mosca
nº REG 20.111

ABANTOULTRA-PROM

Aceite mineral + Jabón potásico

Cochinillas
nº REG ES-00054

NATURALIS

Beauv. bassiana 2,3% 
(2,3 x 10e9 conidias 

viables/ml)

Araña roja y mosca
nº REG 20.111 

Control de plagasAparatos mecánicos

“Le ofrecemos 
soluciones 5 estrellas 

para su hotel”

Los productos aquí mostrados no tiene por qué coincidir con los expuestos a la venta.
Consultar disponibilidad en tienda.



Durabilidad, comodidad, alta 
protección contra: vapores, 

partículas, agentes químicos y 
orgánicos. 

Homologado para tratamientos 
�tosanitarios.

Amplia barrera química, ayudan 
a proteger al personal contra 

numerosas sustancias químicas 
orgánicas industriales que son 
tóxicas, sustancias químicas 

inorgánicas muy concentradas 
(incluso a presión) y peligros 

biológicos.

Mascarillas desechables para 
partículas
FFP1 NR D. 

Plegada c/válvula.

Media máscara sin 
mantenimiento con �ltros 

FFA1P2R D:
· Máscara lista para usar con un 

diseño efectivo y confortable 
que protege frente a partículas 

y vapores orgánicos
· Protección FFA1P2R D frente a 
partículas y vapores orgánicos

· Fabricada en elastómero de 
gran ligereza para mayor 

comodidad.
·  Con dos �ltros laterales, 

menor resistencia a la 
respiración y equilibrio en el 

peso. Sistema �exible de 
protección frente a gases, 

vapores y partículas.

Sistema para una amplia 
gama de �ltros que protegen 

frente a gases, vapores y 
partículas.

· Pieza facial fabricada en suave 
elastómero hipoalergénico.

· Extremadamente ligera (400 g)
· Visor que ofrece gran campo 

de visión y resistente a las 
rayaduras.

Diversos componentes: nitrilo, 
�or vacuno.

Resistencia a la abrasión, 
transpirable, absorción 

sudoración, etc. 
Alto nivel de comodidad y 

elasticidad.
Desteridad 5 (min. 0, max. 5).

Nitrilo, neopreno, policloropreno 
o poliéster.

Resistencia a la abrasión, 
aceites y lubricantes, al ozono, 

etc. 
Alto nivel de comodidad y 

elasticidad.
Desteridad 5 (min. 0, max. 5).

Tratamiento bactericida.
Fabricado bajo estrictos 

controles de calidad.
Desteridad 5 (min. 0, max. 5).

Muy buena resistencia a 
productos químicos, gran 

�exibilidad y resistencia a la 
abrasión. 

Interior algodón, mayor confort y 
absorción de la sudoración. 
(Nivel del paso 1 - Nivel de 

inspección S4) 
Desteridad 5 (min. 0, max. 5).

Diversos componentes; nitrilo, 
latex/neopreno, PVC.

Diversas características 
especí�cas: resistencia a 

aceites, ácidos, disolventes, 
productos químicos, etc. 

Desteridad 5 (min. 0, max. 5).

BUZOS TRABAJO

MASCARILLA 
DESECHABLE

MEDIA MÁSCARA

MEDIA MÁSCARA 
CON FILTROS LATERALES

MÁSCARA 
COMPLETA

BUZOS TRABAJO
PROTECCIÓN FUERTE

GUANTES 
RIESGO MECÁNICO

GUANTES 
RIESGO QUÍMICO

GUANTES 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

GUANTES 
TRABAJO AGRICULTURA

GUANTES 
RIESGO QUÍMICO

(Guantes) Protecciones personales (Buzos - Máscaras)

“Productos 
de la más alta calidad 

para garantizar una 
protección personal total”

Los productos aquí mostrados no tiene por qué coincidir con los expuestos a la venta.
Consultar disponibilidad en tienda.



Substratos ecológicos para  
semilleros de Horticolas

SUBSTRATO SEMILLAS 

Semillas de césped

Extracto de algas

Abono líquido. 
Apto fertirrigación

SM-3

Azufre 80% [WG] P/P

Oidio
nº REG 24.416

Humus de lombriz

nº REG F0002164/2024

PAzufre 72% SC

Oidio
nº REG 16.356

HELIOSUFRE

AZUPEC MICRO

T34 
BIOCONTROL

Trichoderma asperellum 12% 
[WP]

Hongos de suelo
nº REG ES-00283

FLUISOL ORGANIC LYSODIN

SULFATO MG

Materia Orgánica 55,7%

Abono líquido. 
Apto fertirrigación

Aminoácidos libres 18%
Abono líquido apto para 

fertirrigación y aplic. Foliar

Sulfato de Magnesio

Fertilizante soluble 
apto para fertirrigación

HUMUS DE 
LOMBRIZ

NutrientesSubstratos - Semillas - Control de enfermedades

“Productos 
100% ecológicos 

que refuerzan su decidido
compromiso con el 

medioambiente”

Los productos aquí mostrados no tiene por qué coincidir con los expuestos a la venta.
Consultar disponibilidad en tienda.


