VERANO I JARDÍN

Césped artificial

Tu jardín
a la última
Césped artiﬁcial Divino

Césped artiﬁcial Hillside

Altura: 30 mm
Rollo de 2x5 m
Composición: 100% PE
Puntadas/ml: 140/ml (±10%)

Altura: 40 mm
Rollo de 2x5 m
Composición: 60% PE - 40% PP
Puntadas/ml: 190 lm (±10%)

Fabricado en España

Fabricado en España

17,90€/m2

21,90€/m2

Te ofrecemos el mejor césped artiﬁcial para exteriores, de colores naturales, sólidos y duraderos, de alto rendimiento, gran robustez y fabricados
en nuestro país, máxima calidad en césped artiﬁcial.

Ventajas del
césped artificial
El césped artiﬁcial ofrece un aspecto completamente
natural, imitando a la perfección la hierba.
Los diferentes tipos de hilo en tonos verdes y tierras
dotan al césped de un aspecto realista.
Nuestros modelos cumplen las normas más exigentes en
materia de seguridad. No contienen
ningún tipo de elemento tóxico ni
plomo, por lo que el césped es
totalmente seguro para personas y
animales.

VERANO I JARDÍN

Jardín vertical - paneles piedra
Recubrir paredes, fachadas y cercas con setos artiﬁciales es una tendencia actualmente muy marcada en el sector de la jardinería y la construcción. Las
piezas de 1x1m son muy fáciles de ensamblar y combinar entre sí para obtener unos paneles personalizados.
100% Polietileno máxima calidad. Aspecto natural y realista. Alta durabilidad. 100% ocultación. Tratamiento anti rayos UV. Garantía 1000 KLY.

Jardín vertical Helecho
Medidas: 1 x 1 m.
100% polietileno
Máxima calidad
Aspecto natural y realista
Alta durabilidad
100% ocultación
Tratamiento anti rayos UV
Garantía 1000 KLY
Peso unitario: 3.04 kg

44,90€/m2

Jardín vertical Hawaii
Medidas: 1 x 1 m.
100% polietileno
Máxima calidad
Aspecto natural y realista
Alta durabilidad
100% ocultación
Tratamiento anti rayos UV
Garantía 1000 KLY
Peso unitario: 3.70 kg

Panel Laja multicolor

Multicolor
Medidas: 55 x 15 x
1,5-2,5 cm. (grosor
variable) m².
Pizarra oxidada.

31,90 €/m2

64,90€/m2
Panel Rústico multicolor

Multicolor.
Medidas: 55 x 15 x 1-2 cm
(grosor variable) m².
Pizarra oxidada.

69,90 €/m2

Convierte
tu jardín
en un oasis
Las terrazas y jardines son un descanso
absoluto en estaciones como el verano.
Un lugar ideal para tomar algo “a la
fresca” u organizar cenas y comidas con
nuestros amigos y familiares. Un rincón
mágico en el que disfrutar de los rayos de
sol o descansar con una buena lectura.

VERANO I BARBACOAS

Barbacoas

¿Cómo elegir
tu barbacoa
ideal?
Ya está aquí el buen tiempo, y con éste, las comidas
familiares y con amigos alrededor de la barbacoa.
¿Listos para destapar la alegría, disfrutar de las horas
de sol y del aroma ahumado de los platos a la brasa?

Barbacoa Luna
Barbacoa en ladrillo y
hormigón refractario.
Parrilla metálica medidas:
54 x 30 cm.
Una mini bancada (un apoyo
lateral) aprox 20 cm.
Bancada inferior
en hormigón gris.
Medidas: 95 x 47 x 190 alt. cm

precio

estrella

350,00€

659,00€

¿Te gustaría tener una preciosa
barbacoa de obra en el jardín
de tu casa? Sin lugar a dudas
son de lo mejor que hay para
las reuniones con amigos

Barbacoa Liz XL con una minibancada
Barbacoa en ladrillo y hormigón refractario.
Bancadas laterales en ladrillo y hormigón.
Brasero metálico con cajón recoge cenizas.
Barbacoa con campana.
Fregadero en acero inox + grifo cromado.
Parrilla metálica medidas: 54 x 30 cm.
Una bancada lateral (solo una) con fregadero en acero
y grifo cromado.
Medidas: 146 x 58 x 210 alt. cm.

A la hora de elegir el tipo de barbacoa que
quieres para tu jardín, debes tener en cuenta
diversos aspectos como el espacio, el diseño.
Si por algo destacan las barbacoas de leña es
por el sabor tan característico que aportan a
cualquier alimento.

VERANO I BARBACOAS

Barbacoas
precio

estrella

250,00€

Barbacoa Romana
Barbacoa en ladrillo y hormigón refractario, sin campana,
con parrilla metálica y repisa inferior en hormigón.
Medidas: 71 x 46 x 112 alt. cm.
Parrilla metálica: 53 x 35 cm.

Barbacoa Mafra XL
Barbacoa en ladrillo y hormigón
refractario. Bancada inferior en
hormigón.
Medidas: 86,5 x 58 x 245 alt. cm.
Parrilla metálica: 69,5 x 35 cm.

producto
recomendado

549,00€

Barbacoa
California
XL Plus
Ladrillo, hormigón refractario y metal.
Parrilla de canales en acero inoxidable
304 (2700 cm²)
Parrilla metálica: 69,5 x 35 cm
Depósito para recoger
grasa en la parrilla.
Área lateral para
combustión de leña.
Cajón con base refractaria, con
cenicero para recoger cenizas.
Sistema de elevación de la parilla por
manivela lateral, con retención.
Campana en metal.
Repisa en ladrillo y hormigón.
Medidas: 86,5 x 58 x 245 alt. cm.

1.449,00€

VERANO I LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISCINAS

Limpieza y desinfección de piscinas

Desinfección
de calidad
Cloro 5 acciones 1Kg minipiscinas Cloro 5 acciones tabletas 5 Kg Fusión
Tabletas multifunción de 20 g, con acción
desinfectante, clariﬁcante, algicida, regulador del
pH y anti-cal. Ideal para el mantenimiento
completo del agua de la piscina.

Tabletas multifunción de 200 g. Con acción
desinfectante, clariﬁcante, algicida, regulador
del pH y anti-cal. Ideal para el mantenimiento
completo del agua de la piscina.

11,15€

Producto homologado y autorizado por el
Ministerio de Sanidad para la desinfección de superﬁcies contaminadas por
COVID-19.

6,15€

Uno de los productos más completos del mercado.
Su tableta bicapa 10 acciones, formulada con
eﬁcaces componentes químicos, permiten un
tratamiento integral del agua de la piscina.

23,50€

Desinfectante pastillas 100 p
Potente virucida, bactericida y
fungicida en pastillas efervescentes
para la desinfección de superﬁcies,
utensilios en ámbitos sanitarios,
espacios y baldeos de calles.

Cloro 10 acciones 5 Kg

Desinfectante pastillas 300 p
Potente virucida, bactericida y
fungicida en pastillas efervescentes para la desinfección de
superﬁcies, utensilios en ámbitos
sanitarios, espacios y baldeos de
calles. Producto homologado y
autorizado por el Ministerio de
Sanidad para la desinfección de
superﬁcies contaminadas por
COVID-19.

13,90€

32,90€
Dosiﬁcador verano 2 Kg genérico
Dosiﬁcador automático
ﬂotante con 5 efectos y
larga duración,
para mantener de manera
cómoda y sencilla el agua de
la piscina durante el verano.

15,50€

Exterminador de algas 1L Fusión

Kit Basic mantenimiento minipiscinas

Elimina las algas más resistentes, como el alga negra y
además, evita la formación y desarrollo de algas en el
agua de la piscina.

Kit básico de mantenimiento para piscinas pequeñas, compuesto por
dos productos esenciales:
- Cloro rápido choque 500 g.
- Algicida larga duración efecto abrillantador 500 ml.

10,30€

9,90€

VERANO I LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISCINAS

Limpieza y desinfección de piscinas

Tu piscina
perfecta todo
el verano
Algicida QP 5L

Menos PH Líquido

Producto Algicida poco espumante
para el saneamiento y conservación
del agua de la piscina. Inhibe la
formación de algas en la piscina.

Líquido para bajar el valor del pH en
el agua de la piscina, cuando sea
superior a 7,5.

Choc Rapid 1/2

Antialgas 100 N.E.

Cloro rápido granulado aguas verdes.
EL ANTIGRIPAL DE SU PISCINA.
Soluciona el problema de aguas
verdes o turbias en poco tiempo.

Algicida para el saneamiento y
conservación del agua de piscinas

precio

10,95€
Quimiclor 5 efectos

11,95€
Quimiﬂoc PS líquido 5L

estrella

13,95€

6,95€

Plus Acid granulado

Vidrio ﬁltrante

Producto que precipita la materia en Reductor del ph sólido para disminuir Vidrio ﬁltrante. 20 kg /0,6 - 1,2 mm.
Desinfectante, algicida, ﬂoculante,
suspensión, para clariﬁcar el agua de el pH del agua de la piscina cuando
antical y mantenedor de pH.
Fabricado ecológicamente a partir de
Tratamiento completo en tabletas con la piscina. No modiﬁca el pH del agua. sea superior a 7,6 (Alcalina).
vidrio reciclado limpio.
un solo producto.

24,95€
Robot limpieza
Limpiafondos paredes y línea de agua. 2 motores
totalmente automático con microprocesador de
control ASCL, que calcula la forma y las medidas
de su piscina para una limpieza eﬁcaz. Longitud
del cable: 16m. Caudal de aspiración: 17m3/h.
Velocidad de desplazamiento: 18m /min. Ciclo de
limpieza: 3 horas y ciclo económico de 90 min.

12,95€

16,95€

Bomba auto-aspirante

Filtro laminado Alaska

Bomba ideal para las piscinas pequeñas y
piscinas elevadas. Resultados excepcionales,
una de las mejores de su categoría. Silenciosa.
Cesta de preﬁltro de 1,1 litros. Con motor
cerrado ventilado (IPX5). Salida en 50 mm o
adaptadores acanalados ø32/38 mm.

Filtro laminado sin peana, con
menos altura, facilita su instalación.
Incluye válvula de 6 vías.
M. 600
M.500

Bomba 0,75 hP

159,00€

799,00€

14,95€

Bomba 1 hP

179,00€

249,00€ 269,00€

VERANO I HERRAMIENTAS ELECTROPORTÁTILES

Herramientas electroportátiles

Entra en www.hikoki-powertools.es/garantias
y amplía la garantía de tu herramienta 3 años.

3

Trabajo
fácil

AÑOS

GARANTÍA
AHORA TAMBIÉN
3 AÑOS DE GARANTÍA
PARA BATERÍAS

Martillo perforador 18V

Martillo picador 1,050W
Martillo picador SDS Max. 1050W. 6,8 J (según
EPTA). Motor Brushless.
Control de velocidad de impacto, con 4 niveles
seleccionables. Interruptor con función "on-lock".
Empuñadura antivibración. Vario lock con 12
posiciones de cincel.
Peso: 5 Kg.

Martillo perforador a batería 18V. SDS Plus. 1,3 J
(según EPTA.)
Motor Brushless. Compacto y ligero. Arranque
suave. 2 modos de velocidad seleccionable.
Función Auto Stop. 2 modos de uso: taladrado y
taladrado con percusión. Se suministra con 2
baterías (5,0 Ah), cargador y maleta apilable.
Peso: 1,9 Kg.

499,00€

615,90€

Martillo combinado 18V

Martillo perforador 730W

Mini-amoladodora 18V

Martillo combinado a batería 18V. SDS Plus. 2,6 J
(según EPTA)Motor Brushless. Compacto y ligero.
2 modos de velocidad seleccionable. Función Auto
Stop. 3 modos de uso: taladrado y taladrado con
percusión y percusión. Se suministra con 2 baterías
(5,0 Ah), cargador y maleta apilable. Peso: 2,9 Kg.

Martillo perforador SDS Plus. 730W. 2,7 J (según
EPTA). 2 modos de uso: perforar y perforar con
percusión. Embrague de seguridad. Peso: 2,8 Kg.

Mini-amoladora a batería de 18V. Mayor
rendimiento. Protección de rearranque. Indicador
del nivel de la batería. Suministrada con 2 baterías
(5,0 Ah), cargador y maleta apilable.
Peso: 1,9 Kg. Diámetro: 125 mm.

688,50€

144,90€

434,40€

Taladro combinado 18V

Sierra de sable 18V

Taladro combinado a batería de 18V. 55 Nm. Motor
Brushless. Portabrocas de 13 mm. 20 posiciones de
par de apriete. 3 modos de uso: atornillado, taladrado
y taladrado con percusión. Dos rangos de velocidad
ajustable y reversible. Se suministra con 2 baterías
(3,0 Ah), cargador y maleta apilable.
Peso: 1,2 Kg.

Sierra de sable batería de 18V. Posibilidad de uso
con una sola mano. Alta velocidad de corte. Hoja
intercambiable sin herramientas. Iluminación led.
Se suministra sin batería ni cargador y con maleta
apilable.

246,80€

210,50€

Mezclador a batería 36V
Inserción M14. 200 mm. Motor
Brushless. 2 velocidades. Alta
protección contra el polvo.
Interruptor de seguridad. Fácil
de colgar. Se suministra sin
batería ni cargador.

329,00€

VERANO I MAQUINARIA DE JARDINERÍA

Maquinaria de jardinería
Desbrozador Best 921G

Desbrozador Smash 50 BG

Motoazada Harvest 962 NRQG

Motor 2 tiempos de 51,7 cc. Potencia 1,4 KW
Manillar doble con giro 90º. Se suministra con arnés,
cabezal de 2 hilos y disco de acero.

Motor 2 tiempos de 49,8 cc. Potencia 1,55 KW
Manillar doble. Se suministra con bandolera, cabezal
de 2 hilos, y disco de acero.

Motor 4 tiempos 208 cc OHV. Caja de cambios con
engranajes de acero en baño de aceite con 2
velocidades adelante y una atrás. Se suminitra con 6
fresas y discos protege plantas.
Manillar regulable en altura y en ángulo. Incluye
ruedas metálicas y aporcador ﬁjo.

239,00€

139,90€

459,00€
Soplador Gas 500G

Motosierra Montana 516

Motor 2 tiempos de 41 cc. Potencia 1,7 KW. Barra de 16”/40 cm. Arranque EASY Motor 2 tiempos de 25,4 cc. Potencia 0,75 KW. Velocidad del aire 250 Km/h.
START (arranque fácil). Engrase automático de cadena y sistema antivibración.
Caudal del aire 12 m3/min. Peso 4,5 kg. Dispone de 3 bocas de soplado
(estándar, curvada y aceleradora).

144,00€

149,00€
Tijeras de poda a batería Smash Twig 130
Potencia 7,2 V. Batería de litio de 1,5 Ah. 30 mm. de apertura máxima, para un
uso moderado. Peso: 820 g.

Generador Bolt 525QG
Motor Garland OHV 4 tiempos.
Cilindrada: 210 cc.
Potencia máxima: 3.000 VA.
Capacidad depósito: 15 l.
Autonomía máxima: 9 horas
Peso: 45 kg.

102,50€

Hidrolimpiadora Ultimate 820QG
Motor 4 tiempos 208 cc. OHV. Presión máxima
207 bar. Caudal máximo 600 l/h. Manguera de
presión de 7 m y pistola PRO. Bomba de latón.
Peso: 39,7 kg.

399,00€

309,00€

Cortacésped Apache 875ZSL
Motor Garland OHV 4 tiempos 159 cc. Carcasa de
acero con anchura de corte de 48 cm. Autopropulsado. Salida trasera, lateral.
Volumen del saco: 60 litros. Peso: 37 kg.

339,00€

Fumigador FUM 416ML
Batería Litio: 12v, 12 Ah.
Presión: 1,5-4 bar
Caudal: 0,7-1,2 litros/minuto
Duración de la batería: 7 horas aprox.
Peso con batería: 5,5 kg.

99,00€

VERANO I PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

Limpiadores y adhesivos

Todo a punto
Elimina algas y verdín

Limpiador plásticos y PVC

Elimina por completo las manchas verdes en
exterior. Producto profesional de alta eﬁciencia.
Evita la aparición de moho, retención de agua,
grietas. Limpia en profundidad las manchas
verdes. Solución contra la humedad en
exteriores.

Fórmula limpiadora y desengrasante profesional que elimina la suciedad, manchas y restos
persistentes en todo el mobiliario de plástico,
persianas, carpintería de aluminio y otros
soportes de PVC.

Montack agarre total

Total Tech

10,90€

Adhesivo de montaje ideal para pegar
todo tipo de materiales en el interior y
exterior. Está compuesto de polímero
MS y no contiene disolvente. Dispone de
una consistencia pastosa que facilita la
aplicación mediante una pistola y que
proporciona una sujeción inmediata.
Materiales: porosos y no porosos,
incluso superﬁcies delicadas y
húmedas. Interior y exterior.

6,50€

Renovador teca

Fórmula enriquecida con ceras naturales y aceite
de Tung que se absorbe rápidamente formando
una capa muy resistente a agentes climatológicos.
Protector renovador transparente que trata el
poro, sin alterar el color original.

8,20€

13,30€
Adhesivo césped

Adhesivo sellador de gran polivalencia. Pega, sella y repara todo tipo de
materiales en interior y exterior,
incluso bajo el agua. Disponible en
una amplia gama de colores.

8,30€

Especial para pegado, reparación e
instalación de césped artiﬁcial.
Aplicable en húmedo, máxima
adherencia, resiste temperatura,
rayos UV, vibraciones, impactos…
Para todos los materiales y sobre
cualquier soporte, tales como
hormigón, goma, PVC, etc.
Cart. 500 g

8,25€

Bote 1 Kg

11,30€

VERANO I SISTEMAS DE NIVELACIÓN

Sistemas de nivelación para el profesional

Cuñas sistema nivelación

Calzos sistema nivelación (0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm)
El calzo para sistema de nivelación Peygran es una pieza extremadamente
resistente a la tracción para poder ajustar piezas de gran peso de forma
rápida y efectiva. Dispone de unos cortes laterales que permiten que una
vez fraguado el mortero podamos retirarlos de forma sencilla, con un
simple golpe lateral en el sentido de la junta.

La cuña Peygran se ajusta en el calzo de sistema
de nivelación con nuestro alicate especial. Sus
dientes en forma de sierra permiten que esta se
encaje con el calzo de forma efectiva, no
soltándose durante el fraguado. La base de la
misma está totalmente redondeada, lo cual evita
que se dañe el porcelánico al retirar el sistema.
Calzo Piedra 100 uds
Calzo Piedra 500 uds

9,90€
45,90€

29,90€

Calzo Piedra 300 uds

Bolsa 100 uds

Calzos sistema nivelación (piedra)

Calzo Piedra 80 uds

9,90€
31,90€

Plots XSP soporte autonivelante caja 25 uds
Peygran presenta los Plots XSP. Cuentan con base autonivelante de hasta un
máximo de 3/5% (según modelo), lo que facilita la instalación. La autonivelación en la base ofrece una mayor estabilidad gracias a la posición vertical del
plot. Los modelos de mayor altura disponen de un sistema de bloque que
ayuda a evitar posibles movimientos indeseados una vez ﬁnalizada la
instalación. Estos incluyen también un doble sistema de regulación de altura
que permite un rápido montaje y el ajuste con el pavimento terminado sin
levantar la baldosa.

104,90€
XSP0 Soporte autonivelante
3% 20 - 27 mm

149,90€
XSP4 Soporte autonivelante
5% con llave 58 - 82 mm

116,90€
XSP1 Soporte autonivelante
3% 27 - 34 mm

155,50€
XSP5 Soporte autonivelante
5% con Llave 82 - 125 mm

Bolsa 500 uds

42,50€

Anclajes para fachada aplacada

El calzo para piedra Peygran se ha diseñado especialmente para granito,
piedra y mármol. Permite trabajar espesores de entre 16 y 30 mm. Ofrece
mayor resistencia que el calzo normal, para poder así ajustar formatos
pesados.

Calzo Piedra 300 uds

9,90€ Bolsa 300 uds 26,90€

Los anclajes o grapas de fachada aplacada son un sistema de ﬁjación
mecánica para aplacados de fachada por sistema mixto, aquellos que utilizan
de forma conjunta la adherencia y la ﬁjación mecánica.
Están realizadas en acero inoxidable 361AISI. Gracias a su utilización
evitaremos el desprendimiento. También pueden ser utilizadas para
aplacado con piedra natural por sistema mixto.

Grapa de Arranque
10/15 mm
1 caja 24 bolsas

51,90€

Grapa Intermedia
10/15 mm
1 caja 18 bolsas

50,90€

Grapa Omega
10/15 mm
1 caja 30 bolsas

49,90€

Grapa Z
1 caja 30 bolsas

16,10€

Plots XSP soporte autonivelante caja 25 uds

130,50€
XSP2 Soporte autonivelante
3% 34 - 40 mm

159,90€
XSP6 Soporte autonivelante
5% con Llave 120 - 165 mm

142,50€
XSP3 Soporte autonivelante
3% con llave 40 - 59 mm

164,90€
XSP7 Soporte autonivelante
5% con Llave 120 - 165 mm

169,90€
XSP8 Soporte autonivelante
5% con Llave 120 - 165 mm

