
En 1173, monjes de la orden de Chartreux se instalaron en Val de 
Bens en donde construyeron el monasterio de St Hugon. Luego 
los monjes explotaron las minas de hierro y forjaron las famosas 
espadas y hachas que llevaban los caballeros para las            
cruzadas.
En 1829, es cuando la familia Leborgne compró el alto horno de 
St Hugon, reanudando la producción de acero, fecha que marcó 
el nacimiento oficial de  Leborgne.
En 1863, la empresa Leborgne se dedicó a la producción de 
palas que servirán para excavar el Canal de Suez.
En 1855 y 1878, las herramientas Leborgne fueron galardonadas 
durante las dos exposiciones universales de Paris.
En 1880, los hermanos Lumière (inventores del cinematógrafo) 
realizaron el primer catálogo fotográfico de las herramientas 
Leborgne®.

Historia

188 años
después de su
nacimiento,
Leborgne®

continúa
forjando sus
herramientas
“Fabricadas
en Francia” 
en la fábrica
histórica de
Arvillard.

“Desde 1829, diseñamos y
fabricamos en Francia
herramientas de mano
reconocidas por los usuarios
más exigentes por su 
calidad, su diseño, su 
ergonomía y su contribución 
al respeto del medio 
ambiente. Entre tradición e 
innovación, las raíces y el 
alma de Leborgne® están 
profundamente ancladas en 
Saboya.”
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Diseño reconocido

Las herramientas Leborgne® se distinguen por su 
diseño único. Un color identitario, el amarillo, una 
sucesión de líneas quebradas para rigor y fuerza, 
curvas para comodidad y seguridad: no hay duda, 
es una herramienta Leborgne®. Las herramientas 
Leborgne® han recibido numerosas distinciones 
en los ámbitos del diseño y de la innovación.

Desarrollo del producto centrado 
en el usuario

Cada nuevo producto es fruto de una estrecha 
colaboración entre la oficina de proyectos de 
Leborgne®, la célula de diseño integrado y los 
profesionales de la construcción: artesanos, com-
pañeros, responsables de seguridad de grandes 
grupos (Vinci, Bouygues...), las instituciones 
representativas y los organismos de formación 
profesional.

Innovación

Leborgne® posee un perfecto control
de sus procedimientos industriales. La
innovación está en la esencia de nuestro
día a día, Por eso Leborgne® preserva
celosamente sus invenciones. Entre
nuestras herramientas actualmente en el
mercado, veinte están patentadas, prueba
de que aportan «una nueva solución técnica
a un problema técnico dado».

Un equipo dedicado en Saboya define altas 
exigencias técnicas y controla las características 
químicas, mecánicas de los productos.
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Un desarrollo que responde a
las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad
de las generaciones futuras de
responder a las suyas.*
*Comisión de Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
informe «Nuestro Futuro Común» de 1987.

Desarrollo sostenible

Leborgne®, marca emblemática del grupo Fiskars 
para los profesionales de la construcción, ha 
implementado desde 2010 una firme política de 
desarrollo sostenible.
La cultura del rendimiento y de la innovación se 
aplica de este modo plenamente a su actividad 
empresarial responsable, tanto desde un punto de 
vista social, societario como medioambiental. 
Disminución del impacto de su actividad sobre el 
medio ambiente, mejores condiciones de trabajo, 
gama innovadora de herramientas nanovib® que 
participa en la prevención de la dureza de trabajo 
y de los riesgos de accidentes laborales: los  
resultados son ejemplares. En cinco años, los 
impactos sociales y medioambientales de             
Leborgne® se redujeron notablemente. Avances 
que se inscriben en un proceso a largo plazo, ya 
que se obtienen de una reflexión con capacidad 
de aportar soluciones y prácticas sostenibles para 
las generaciones futuras.

Este compromiso se traduce en 5 
grandes ejes de desarrollo a 3 
años:

- La valorización de residuos peligrosos y no
  peligrosos.
- El cumplimiento normativo
- La reducción del consumo de energía y agua.
- La reducción del número de productos
  peligrosos.
- La garantía de conformidad de nuestras
  emisiones atmosféricas.

Los primeros resultados de este 
compromiso son concluyentes:

- Medio ambiente: certificación ISO 14001 de los 
  centros de Saboya desde 2012
- Salud y Seguridad laboral: certificación OHSAS 
  18001 en 2015
- Calidad: certificación ISO 9001 en 2016
- RSE: Adhesión al Global Compact de la ONU en 
  2016
- Reducción del consumo de agua en un 73 % y
  de  electricidad en un 10 % en la fábrica
- Disminución a la mitad de las emisiones de 
  Compuestos Orgánicos Volátiles, empleo de 
  diluyentes de pintura
- Utilización de madera procedente de bosques
  gestionados de manera sostenible con
  certificación PEFC
- Formación de los empleados en gestos y
  posturas, adaptación de los puestos de trabajo
- Implementación de un plan de acción seniors / 
  igualdad hombres-mujeres
- Firma de una carta ética por el personal y los
  proveedores
- Participación en proyectos comunes con
  organismos locales
- Lanzamiento de la gama nanovib® dedicada a 
  prevenir los riesgos de dureza del trabajo y de 
  accidentes laborales.
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La gama nanovib   , la solución profesional para prevenir la penosidad®

Para responder a la demanda de las empresas de construcción y obras públicas que buscan        
soluciones para disminuir los factores de penosidad a los que están expuestos los trabajadores, 
Leborgne® ha desarrollado la gama de herramientas manuales nanovib.®
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Las herramientas batipro  , una gama innovadora desarrollada con los
profesionales de la construcción
La gama de herramientas exclusivas batipro   le aporta más productos funcionales indiscutibles 
para ayudarle en sus obras: Más eficacia, más ergonomía, más calidad y más diseño.

®

®
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Referencia
100210

Descripción
Martillo de enconfrador nanovib   con mango bimaterial (350mm) H210N

Catálogo general10

01. Construcción

Martillo de encofrador nanovib

40% menos de vibraciones, gracias al sistema patentado nanovib

· Acero al carbono, templado y revenido.  · Imán portaclavos.
· Parte superior del mango de acero templado.  · Enmangamiento por engaste.
· Empuñadura trimaterial y antideslizante.  · Superficies de impacto laterales.
· Parte inferior del mango ensanchada.   · Aristas superiores vivas.
· Extremo del mango de polímero duro.   · Diseño.
· Ángulos de superficie de impacto y garras redondeados.

®

-40%
Vibraciones

®

®

Referencia
100230

Descripción
Martillo carpintero nanovib  con saliente y mango bimaterial (35cm) HA230N

Martillo de constructor de casas de estructura de madera nanovib   con saliente

40% menos de vibraciones, gracias al sistema patentado nanovib

· Acero al carbono, templado y revenido.  · Imán portaclavos.
· Parte superior del mango de acero templado.  · Enmangamiento por engaste.
· Empuñadura trimaterial y antideslizante.  · Superficies de impacto laterales.
· Parte inferior del mango ensanchada.   · Aristas superiores vivas.
· Extremo del mango de polímero duro.   · Saliente enderezador
· Ángulos de superficie de impacto redondeados.  · Superficie de impacto asimétrica.

®

-40%
Vibraciones

®

®

Referencia
100220

Descripción
Martillo carpintero nanovib  de un diente con saliente y mango bimaterial (35cm) HA220N

Martillo de carpintero nanovib   con saliente

40% menos de vibraciones, gracias al sistema patentado nanovib

· Acero al carbono, templado y revenido.  · Imán portaclavos.
· Parte superior del mango de acero templado.  · Enmangamiento por engaste.
· Empuñadura trimaterial y antideslizante.  · Superficies de impacto laterales.
· Parte inferior del mango ensanchada.   · Aristas superiores vivas.
· Extremo del mango de polímero duro.   · Saliente enderezador
· Ángulos de superficie de impacto redondeados.  · Superficie de impacto asimétrica.

®

-40%
Vibraciones

®

®

Referencia
100016

Descripción
Martillo de encofrador batipro  con mango trimaterial ergonómico novamax   (370 mm) HA016B

Martillo de encofrador batipro   novamax

Más resistente gracias al protector de acero contra falsos golpes

· Acero al carbono, forjado, templado y revenido.  · Superficies de impacto laterales.
· Mango trimaterial novamax   de alta resistencia con · Imán portaclavos
  protector de acero contra falsos golpes.
· Aristas de las uñas y ángulos de la superficie de
  impacto redondeados.

®®

® ®

531370 Mango de recambio trimaterial novagrip   (370 mm)®

Referencia
101069

Descripción
Martillo de encofrador (700 gr) con mango trimaterial novagrip   (370 mm)

Martillo de encofrador

· Acero forjado y templado.
· Sin imán.

®

101068 Martillo de encofrador (700 gr) con mango trimaterial novagrip   (500 mm)®

531370 Mango de recambio trimaterial novagrip   (370 mm)®

531510 Mango de recambio trimaterial novagrip   (500 mm)®

®



Referencia
100006

Descripción
Martillo español de encofrador batipro   con mango trimaterial novagrip   (500 mm) HA006B

01. Construcción

Martillo español de encofrador batipro  SP4

· Superficies de impacto laterales.
· Aristas de las uñas redondeadas.
· Imán portaclavos.
· Acero forjado y templado.

®

®

531510 Mango de recambio trimaterial novagrip   (500 mm) SP4®

®

Referencia
103123

Descripción
Martillo español de encofrador Evolution con mango trimaterial novagrip   (420 mm)

Martillo de encofrador Evolution España

· Forma ideal para quitar los clavos de cualquier tamaño.
· Mango trimaterial novagrip   de alta resistencia.
· Superficies de impacto laterales.
· Aristas de las uñas y ángulos de la superficie de impacto redondeados.
· Imán portaclavos.

®

®

531420 Mango de recambio trimaterial novagrip   (420 mm)®

Referencia
494110

Descripción
Portamartillo nanovib   BP110N

Portamartillo nanovib

Perfil específico (ángulo de 45°) para sujetar la herramienta y evitar lesionar al profesional

· Perfil simétrico.
· Portamartillo universal.
· Lápiz de carpintero irrompible.
· Material de polímero antichoques.

®

®

Referencia
158229

Descripción
Tenaza y cizalla nanovib   (220 mm) PI220N

Tenaza y cizalla nanovib

50% menos de esfuerzo gracias al sistema fuerte de multiplicación de las cizallas laterales

· Bocas de tenaza y cizallas laterales forjadas y templadas.
· Brazos perfilados.
· Tenaza rusa.
· Cizallas laterales.
· Superficies de impacto laterales en el exterior de las bocas.

®

®

158309 Tenaza y cizalla nanovib   (300 mm) PI300N®

Referencia
158220

Descripción
Tenaza rusa (220 mm)

Tenaza rusa

· Acero forjado y templado.

158250 Tenaza rusa (250 mm)

Catálogo general 11

Seguridad

-50%
Esfuerzo



Referencia
494000

Descripción
Cinturón con portamartillo

Catálogo general12

01. Construcción

Cinturón con portamartillo

· Portamartillo metálico rígido.

Referencia
494020

Descripción
Cinturón porta martillo acolchado «confort» batipro   BP020B

Cinturón «confort» batipro

Más cómodo gracias al muletón de malla transpirable

· Muletón comfortable.
· Tejido antitranspirante.
· Presillas de polímero regulables.
· Portamartillo metálico incluido.
· Doble sistema de cierre.
· Banda reflectante.

®

®

Referencia
492000

Descripción
Bolsa de encofrador doble bolsillo

Bolsa de encofrador

· Instaladores de placas, manitas.
· Cuero.

Referencia
492050

Descripción
Bolsa de encofrador doble bolsillo con portatenazas y banda reflectante batipro

Bolsa de encofrador con portatenazas y banda reflectante batipro

Más visible en la obra

· Banda reflectante.
· Bolsillo amplio.
· Portatenazas de metal.
· Cuero.

®

®

Referencia
492060

Descripción
Bolsa de encofrador doble bolsillo con banda reflectante batipro

Bolsa de encofrador con banda reflectante batipro

Más visible en la obra

· Banda reflectante.
· Bolsillo amplio.
· Portatenazas de metal.
· Cuero.

®

CUERO

CUERO

CUERO

®



01. Construcción

Maceta española

· Acero forjado y templado.
· Superficies de impacto rectificadas y pulidas.

Maceta nanovib

45% menos de vibraciones, gracias al sistema patentado nanovib

· Acero al carbono, forjado, templado y revenido.
· Mango trimaterial nanovib   de alta resistencia.
· Empuñadura trimaterial y antideslizante.
· Tres superficies o funciones.
· Superficie abombada.
· Dos aristas vivas templadas.
· Verdaderos ángulos vivos.
· Extremo del mango ensanchado.

®

®

Maceta batipro

Más práctica gracias a tres superficies, tres funciones: golpear, realizar cortes y 
raspar

· Acero al carbono, forjado, templado y revenido.
· Mango trimaterial novamax   de alta resistencia.
· Superficie abombada.
· Dos aristas vivas templadas.
· Verdaderos ángulos vivos.
· Enmangamiento de casquillo raso.

®

Maceta de ángulos abatidos

· Acero forjado y templado.

Referencia
119108

Descripción
Maceta española (1 kg) con mango trimaterial novagrip   (260 mm)

119408 Maceta española (1,3 kg) con mango trimaterial novagrip   (260 mm)®

531260 Mango de recambio trimaterial novagrip   (260 mm)®

®

Referencia
123309

Descripción
Maceta nanovib   (1,2 kg) con mango trimaterial (260 mm)®

Referencia
123308

Descripción
Maceta batipro   (1,2 kg) con mango trimaterial ergonómico novamax   (260 mm) CH120B® ®

531260 Mango de recambio trimaterial novagrip   (260 mm)®

Referencia
123107

Descripción
Maceta (1 kg) con mango trimaterial novagrip   (260 mm)®

123125 Maceta (1,2 kg) con mango trimaterial novagrip   (260 mm)®

123157 Maceta (1,5 kg) con mango trimaterial novagrip   (260 mm)®

531260 Mango de recambio trimaterial novagrip   (260 mm)®

Catálogo general 13
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01. Construcción

Maza plana

· Acero forjado y templado.

Maza plana nanovib

45% menos de vibraciones, gracias al sistema patentado nanovib

· Acero al carbono, forjado, templado y revenido
· Mango trimaterial nanovib   de alta resistencia
· Certificado «Geprüfte Sicherheit»
· Empuñadura bimaterial y antideslizante
· Ángulos de superficie de impacto redondeados
· Superficies de impacto laterales planas
· Parte inferior del mango ensanchada.

®

®

Maza plana batipro

Más seguridad gracias a los ángulos de superficie de impacto redondeados para 
disminuir el riesgo de esquirlas

· Acero al carbono, forjado, templado y revenido.
· Mango trimaterial novamax   de alta resistencia.
· Ángulos de superficie de impacto redondeados.
· Superficies de impacto laterales planas.
· Mango perforado.

®

Maza punta

· Acero forjado y templado.
· Un lado de maza.
· Un lado de punta.
· Superficie de impacto rectificada y pulida.

Referencia
125318

Descripción
Maza plana (3 kg) con mango trimaterial ergonómico novagrip   (900 mm)

125434 Maza plana (4 kg) con mango trimaterial ergonómico novagrip   (900 mm)®

125518 Maza plana (5 kg) con mango trimaterial ergonómico novagrip   (900 mm)®

531900 Mango de recambio trimaterial novagrip   (900 mm)®

®

Referencia
127309

Descripción
Maza plana nanovib   (3 kg) con mango trimaterial (800 mm) SH300N®

127409 Maza plana nanovib   (4 kg) con mango trimaterial (900 mm) SH400N®

Referencia
125464

Descripción
Maza plana batipro   (4 kg) Securi-T con mango trimaterial ergonómico novamax   
(900 mm) SH400B

® ®

127507 Maza plana batipro   GS (5 kg) Securi-T GS con mango trimaterial ergonómico
novamax   (900 mm)

531900 Mango de recambio trimaterial novagrip   (900 mm)

®

®

®

Referencia
126318

Descripción
Maza punta (3 kg) con mango trimaterial ergonómico novagrip   (900 mm)®

126418 Maza punta (4 kg) con mango trimaterial ergonómico novagrip   (900 mm)®

531900 Mango de recambio trimaterial novagrip   (900 mm)®

®

-45%
Vibraciones
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Referencia
129121

Descripción
Maceta pico (1,2 kg) con mango de madera certificada PEFC  100% (370 mm)

01. Construcción

Maceta pico

· Acero forjado y templado.
· Pico.
· Superficie de impacto curvada y aristas cortantes.

®

500370 Mango de recambio de madera certificada PEFC   100% (370 mm)®

531370 Mango de recambio trimaterial novagrip   (370 mm)®

Referencia
130121

Descripción
Maceta de corte (1,2 kg) con mango de madera certificada PEFC   100% (370 mm)

Maceta de corte

· Acero forjado y templado.
· Un lado de corte para seccionar cables.
· Superficie de impacto curvada y aristas cortantes.

®

500370 Mango de recambio de madera certificada PEFC   100% (370 mm)®

531370 Mango de recambio trimaterial novagrip   (370 mm)®

Referencia
112078

Descripción
Alcotana pala pico (700 gr) con mango trimaterial novagrip   (370 mm)

Alcotana pala pico

· Acero forjado y templado.
· Un lado de pico.
· Un lado de pala.

®

531370 Mango de recambio trimaterial novagrip   (370 mm)®

Referencia
111094

Descripción
Alcotana pala hacha (500 gr) con mango trimaterial novagrip   (370 mm)

Alcotana España

· Acero forjado y templado.
· Un lado de pala.
· Un lado de hacha.
· Agujero redondo.

®

532370 Mango de recambio redondo trimaterial novagrip   (370 mm)®

Referencia
111078

Descripción
Alcotana pala hacha (700 g) con mango trimaterial novagrip   (370 mm)

Alcotana pala hacha

· Acero forjado y templado.
· Un lado pala.
· Un lado de hacha.

®

531370 Mango de recambio trimaterial novagrip   (370 mm)®

Referencia
108071

Descripción
Piqueta pala martillo (700 gr) con mango de madera certificada PEFC  100% (370 mm)

Piqueta pala martillo

· Acero forjado y templado.
· Pala para hacer un principio de rotura en los ladrillos.
· Superficie de impacto para romper los ladrillos.

®

108078 Piqueta pala martillo (700 gr) con mango trimaterial novagrip  (370 mm)®

531370 Mango de recambio trimaterial novagrip  (370 mm)®

BAJO
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BAJO
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Más práctico gracias a su punta cruciforme autoafilable

· Acero especial de silicio y manganeso, templado y revenido.
· Verdadera sección cruciforme.
· Acero endurecido en el interior.
· Protector de polímero contra falsos golpes.
· Cabeza abombada ampliada.

01. Construcción

Hacha yesero batipro

Más polivalente, dos en uno. Realizar cortes, golpear y arrancar un clavo

· Acero al carbono, forjado, templado y revenido.
· Mango trimaterial novamax   de alta resistencia con protector de acero contra falsos 
  golpes.
· Imán portaclavos.
· Filo con arrancaclavos.
· Filo afilado.
· Superficie de impacto más ancha.

Cinceles batipro   autoafilable

Puntero batipro   autoafilable

Más práctico gracias a su punta cruciforme autoafilable

· Acero especial de silicio y manganeso, templado y revenido.
· Verdadera sección cruciforme.
· Acero endurecido en el interior.
· Protector de polímero contra falsos golpes.
· Cabeza abombada ampliada.

Referencia
104104

Descripción
Hacha yesero batipro   (800 g) con mango trimaterial ergonómico novamax   (370 mm) AX104B

531370 Mango trimaterial novagrip   (370 mm)®

®®

Referencia
132300L

Descripción
Cinceles batipro   (300 mm) autoafilable SC230B

132350L Cinceles batipro   (350 mm) autoafilable SC235B
132400L Cinceles batipro   (400 mm) autoafilable
132302L* Cinceles batipro   (300 mm) autoafilable con protector contra falsos golpes

Clavija de construcción redonda

· Clavija de acero forjado y templado.
· Protuberancia en la base del clavo y cabeza redondeada de gran diámetro.

Referencia
181250

Descripción
Clavija de construcción redondo (250 mm x 10 mm)

181300 Clavija de construcción redondo (300 mm x 10 mm)

Catálogo general16
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Referencia
131300L

Descripción
Puntero batipro   (300 mm) autoafilable SC130B

131350L Puntero batipro   (350 mm) autoafilablee SC135B
131400L Puntero batipro   (400 mm) autoafilable
131302L* Puntero batipro   (300 mm) autoafilable con protector contra falsos golpes

®

®

®

®

®
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01. Construcción

Barra de mina aislada nanovib

Aislada hasta los 1000 V

· Conforme a la norma BS8020.
· Cuerpo 100 % fibras de vidrio.
· 20% menos pesada.
· Levantamiento de hasta 1500 kg.
· Partes activas de acero forjado.
· Un extremo punta de “diamante”.
· Un extremo de llama.

Barra de mina

· Sección octogonal.
· Un extremo punta de «diamante».
· Un extremo de llama.

Barra de mina de paleta

· Sección octogonal.
· Un extremo con punta «diamante».
· Un extremo con paleta.

Palanca de obras públicas

· Sección redonda.
· Un extremo de talón plano.
· Un extremo recto plano.

Referencia
133700

Descripción
Barra de mina aislada nanovib   (150 cm ; 4,5 kg) BA150N®

Referencia
133150

Descripción
Barra de mina (150 cm ; 5,88 kg)

133170 Barra de mina (170 cm ; 6,55 kg)
133200 Barra de mina (200 cm ; 7,70 kg)

Referencia
133540

Descripción
Barra de mina de paleta (180 cm ; 6,78 kg)

Referencia
148150

Descripción
Palanca con extremo plano para obras públicas (150 cm ; 8,20 kg)

Catálogo general 17
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01. Construcción

Palanca de talon nanovib

75% más ligera que una herramienta tradicional

· Mango tubular de aleación de aluminio templado de alta resistencia.
· Talón de acero forjado y templado.
· Certificado «Geprüfte Sicherheit».
· Empuñadura recubierta de caucho.
· Tres muescas de sujeción.
· Forma de talón redondeada.

Palanca de talon y punta nanovib

60% más ligera que una herramienta tradicional

· Mango tubular de aleación de aluminio templado de alta resistencia.
· Talón y punta de acero forjado y templado.
· Certificado «Geprüfte Sicherheit».
· Tres muescas de sujeción.
· Forma de talón redondeada.

Palanca de talon

· Acero forjado.
· Un extremo con punta.
· Un extremo con talon.

Burilador manual nanovib

30% más ligero que una barra de mina tradicional

· Ideal para decapar, limpiar y romper el hormigón, las lozas, etc. Práctico para hacer trabajos 
ocasionales en ausencia de electricidad.
· Tubo de acero y boca templada.
· Pastilla de polímero entre el tubo y la boca.
· Empuñadura de elastómero.

Referencia
146500

Descripción
Palanca de talon nanovib   (150 cm ; 3,24 kg) BA650N®

Referencia
146510

Descripción
Palanca de talon y punta nanovib   (175 cm ; 5,25 kg) BA651N

Referencia
146150

Descripción
Palanca de talon (150 cm ; 12,6 kg)

Referencia
141200

Descripción
Burilador manual nanovib   II BA120N

®

-75%
Peso

-60%
Peso

-30%
Peso

®

®

®

®
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Referencia
055309

Descripción
Desencofrador de largo alcance nanovib   (185 cm)

01. Construcción

Referencia
145060

Descripción
Desencofrador profesional   (60 cm)

Desencofrador hexagonal

· Un extremo de arrancaclavos.
· Un extremo de uña.

145070 Desencofrador profesional   (70 cm)
145080 Desencofrador profesional   (80 cm)
145100 Desencofrador profesional (100 cm)

Referencia
134060

Descripción
Grifa   (6 x   8 mm)

Grifa 2 brocas

· Tamaño de la boca adaptada al diámetro del redondo para hormigón.

134100 Grifa (10 x 12 mm)
134140 Grifa (14 x 16 mm)

Referencia
144200

Descripción
Llave universal para puntales nanovib   (65 cm) BA420N

Llave universal para puntales nanovib

Suprimir el ruido de impacto del martillo sobre una tuerca

· Empuñadura recubierta de caucho.
· Llave universal para puntales y andamios.
· Salvaguardar una tuerca.

®

®

Referencia
144772

Descripción
Plomada magnética batipro   (500 g) ME772B

Plomada magnéticas batipro

Más práctica gracias a su montura imantada, que deja libres las manos del 
profesional

· Imán.
· Plomada cromada 500 g.
· Montura con enrollador.
· Rascador de polímero.
· Cordón de nailon 8 m.

®

®
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Desencofrador de largo alcance nanovib

3,35 m de alcance gracias a su mango de aluminio

· 1 lado de superficie de impacto para aflojar los tornillos gripados manteniendo las
  vigas primarias y secundarias antes del desencofrado.
· 1 lado de lanza afinada para despegar las placas de encofrado en contrachapado bajo
  la losa de hormigón.
· Mango de aluminio templado de alta resistencia.
· Manguito contra falsos golpes de acero.

®

®

185 cm
Postura

-100%
Ruido
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01. Construcción

Raspador de encofrado con mango telescópio 2 m. - 3,50 nanovib

3 veces más largo que un raspador tradicional

· Mango telescópico de aluminio templado ligero y resistente.
· Hasta 5 m de alcance.
· Empuñadura de regulación automática.
· Lama plegada de acero templado extraduro.
· Ángulos redondeados.
· Casquillo reforzado mediante 2 aristas.
· Cabezal de recambio disponible.

Raspador batipro

Más resistente gracias a las alfardas y la hoja de acero extraduro

· Hoja extradura de acero.
· Casquillo reforzado.
· Ángulos redondeados.
· Hoja plegada: 2 ángulos de raspado a elegir.

Raspador

· Hoja de acero templado.
· Casquillo integrado.
· Hoja remachada.

Cortavarilla nanovib

30% de esfuerzo menos gracias al sistema de desmultiplicación patentado nanovib
· Hojas de acero forjado y templado.
· Brazos de tubo de acero.
· Empuñaduras bimateriales ergonómicas.
· Ángulo de corte de las hojas optimizado.
· Tornillos excéntricos.

Referencia
142309

Descripción
Raspador de encofrado con mango telescópico 2-3,50m nanovib   SR309N®

Referencia
142302

Descripción
Raspador batipro   (30 cm) con mango de madera certificada PEFC   100% (1300 mm) SR302B

Referencia
603219

Descripción
Cortavarilla nanovib  (60 cm) BC600N

®

®

® ®

®

®

603229 Cortavarilla nanovib  (75 cm) BC750N®

603239 Cortavarilla nanovib  (90 cm) BC900N®

606219 Boca de recambio para cortavarilla nanovib   (60 cm)®

606229 Boca de recambio para cortavarilla nanovib   (75 cm)®

606239 Boca de recambio para cortavarilla nanovib   (90 cm)®

+190%
Postura

2 3,5 m

Referencia
142322

Descripción
Raspador (30 cm) con casquillo integrado y mango de madera certificada PEFC  
100% (1100 mm)

502110 Mango recto de madera certificada PEFC   100% (1100 mm)

®

®

-30%
Esfuerzo

®
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01. Construcción

Pico agujero redondo Ø 47 mm

· Acero templado.
· Punta «diamante».
· Un extremo de lanza afilada.
· Un extremo de pico.

Pico nanovib

45% menos de vibraciones, gracias al sistema patentado nanovib

· Punta cruciforme extradura de acero.
· Acero templado en 100 mm.
· Mango bimaterial nanovib.
· Certificado «Geprüfte Sicherheit».
· Empuñadura bimaterial y antideslizante.
· Borde la de punta paralela ideal para cavar zanjas.
· Superficies de impacto lateral.
· Se suministra enmangado.

Pico batipro

Más práctico gracias al borde recto y las superficies de impacto laterales

· Punta cruciforme extradura de acero.   · Agujero para colgar.
· Acero templado en 100 mm.
· Mango trimaterial novamax   de alta resistencia.
· Borde la de punta paralela ideal para cavar zanjas.
· Superficies de impacto lateral.
· Se suministra enmangado.
· Agujero ovalado.

Pico Italia agujero ovalado 53x38 mm

· Acero templado.
· Punta «diamante».
· Un extremo de lanza afilada.
· Un extremo de pico.

Referencia
050206

Descripción
Pico (2 kg) con agujero redondo y mango trimaterial novagrip   (90 cm)®

®050258* Pico (2,5 kg) con agujero redondo y mango trimaterial novagrip   (90 cm)
532908 Mango de recambio trimaterial novagrip   (90 cm)

Referencia
051249

Descripción
Pico nanovib   (2,3 kg) con agujero ovalado

Referencia
053155

Descripción
Pico italia (1,5 k g) con agujero ovalado y mango trimaterial novagrip

®

®

®

534900 Mango de recambio trimaterial novagrip   (90 cm) para pico Italia®

Referencia
051245

Descripción
Pico batipro   (2,3 kg) con agujero ovalado y mango trimaterial ergonómic novamax   (1 m)

531108 Mango de recambio trimaterial novagrip   (1 m)
531900 Mango de recambio trimaterial novagrip   (90 cm)

®®
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Vibraciones
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01. Construcción

Pala redonda

· Acero templado.

Pala batipro

Más práctica gracias al reposapiés, el borde recto y el extremo en punta

· Totalmente templada.   · Borde recto.
· Reposapiés plegado en la hoja.  · Extremo en punta.
· Mango recto hueco de poliamida reforzada
  con fibras de vidrio compositube.

Raspador batipro

Más resistente gracias a la hoja plegada y templada, el casquillo reforzado y 
alargado

· Hoja plegada extradura de acero templado.
· Montura alargada.
· Casquillo tubular.

Esparcidor de hormigón de acero templado batipro

Referencia
005274

Descripción
Pala redonda de chapa (27 cm) con mango hueco reforzado con fibras de vidrio
compositube   (117 cm)

523110* Mango macizo bimaterial nova   (110 cm)
540010L* Mango recto hueco de poliamida reforzada con fibras de vidrio

compositube   (117 cm)

540030L* Mango recto hueco de poliamida reforzada con fibras de vidrio
compositube   (135 cm)

®

®

®

Referencia
005406

Descripción
Pala batipro   (28 cm) con mango recto hueco reforzado con fibras de vidrio
compositube   (135 cm) SV406B

Referencia
137182

Descripción
Esparcidor de hormigón batipro   (50 cm) con mango de madera certificada PEFC   100 %
(150 cm) SR182B

®

®

®

523110 Mango macizo bimaterial nova   (110 cm)®

540010L Mango recto hueco de poliamida reforzada con fibras de vidrio
compositube   (117 cm)®

540030L Mango recto hueco de poliamida reforzada con fibras de vidrio
compositube   (135 cm)®

®®

514150 Mango de recambio de madera certificada PEFC   100 % (150 cm)®

Referencia
143442

Descripción
Raspador para redes viarias y carreteras / asfalto batipro   (50 cm) con mango de madera
certificada PEFC   100 % (180 cm) SR442B

514150 Mango de recambio de madera certificada PEFC   100% (150 cm)

®

®

®

®

Más resistente gracias a la hoja plegada y templada, el casquillo reforzado y 
alargado

· Hoja plegada extradura de acero templado.
· Montura alargada.
· Casquillo tubular.
· Gancho.

Catálogo general22
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Referencia
376102

Descripción
Rastrillo batipro   (14 dientes rectos) con mango de madera certificada PEFC   100%
(150 cm) RA142B

01. Construcción

513150 Mango de recambio de madera certificada PEFC   100% (150 cm)

Referencia
376162

Descripción
Rastrillo forjado (16 dientes rectos) con mango de madera certificada PEFC  100 % (150 cm)

Rastrillo forjado dientes rectos

· Dientes templados.
· Casquillo de acero forjado.

513150 Mango de recambio de madera certificada PEFC  100% (150 cm)

Referencia
375162

Descripción
Rastrillo forjado (16 dientes curvos) con mango de madera certificada PEFC  100% (150 cm)

Rastrillo forjado dientes curvos

· Dientes templados.
· Casquillo de acero forjado.

513150 Mango de recambio de madera certificada PEFC  100% (150 cm)

Referencia
424351

Descripción
Horca para grava (9 dientes) con mango de madera certificada PEFC  100% (130 cm)

Horcas para grava

· Acero forjado y templado para una mejor resistencia.
· Dientes exteriores realzados.

502150 Mango de recambio combado de madera certificada PEFC  100% (130 cm)

®

®

Referencia
166033

Descripción
Pisón nanovib  (5 kg) SR033N

Pisón nanovib

80% menos de vibraciones, gracias al sistema nanovib

· Cabeza de acero colado.
· Mango de acero de alta resistencia.
· Empuñadura de polímero.
· Tres ángulos rectos y un ángulo redondeado.

®

®
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Rastrillo dientes rectos batipro

¡Dos en uno! 1 lado rastrillo para rastrillar, 1 lado regleta para nivelar

· Dientes laterales reforzados.
· Regleta de acero angulada.
· Casquillo tubular.
· Peine completamente templado.

®

® ®

®

®

®

-80%
Vibraciones

®
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01. Construcción

Cepillo rascador

Dos herramientas en una: cepillo para peón caminero y rascador

· Casquillo tubular.
· Cerdas de PVC.
· Hoja de acero templado.

Referencia
157102

Descripción
Cepillo rascador (32 cm) con mango de madera certificada PEFC  100 % (150 cm)

513150 Mango de recambio de madera certificada PEFC  100% (150 cm)

®
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®

Cepillo peón caminero PVC 60 cm

· Cerdas de PVC.

Referencia
157170

Descripción
Cepillo peón caminero PVC 60 cm sin mango

513160 Mango de recambio de madera certificada PEFC  100% (150 cm)®

Pinza ergonómica para residuos

· Cuerpos de aluminio.
· Empuñadura con gatillo.

Referencia
477105

Descripción
Pinza para residuos (  88 cm)

477115* Pinza para residuos (105 cm)
BAJO
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01. Construcción

Martillo de alcantarillero

· Empuñadura con sección redonda y recubrimiento de caucho.
· Mango compuesto por dos redondos de acero.
· Un extremo de punta.
· Un extremo de martillo.

Referencia
144300

Descripción
Martillo de alcantarillero (3,3 kg)

Pico de alcantarillero

· Un extremo plano.
· Un extremo con gancho.

Referencia
144504

Descripción
Pico de alcantarillero con mango trimaterial novagrip   (90 cm)

532908 Mango de recambio trimaterial novagrip   (90 cm)®

®

Llave para tapas de alcantarilla

· Un extremo plano.
· Un extremo con gancho.

Referencia
144604

Descripción
Llave para tapas alcantarilla (600 gr) con mango trimaterial novagrip   (37 cm)

531370 Mango de recambio trimaterial novagrip   (37 cm)
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01. Construcción

Podium de madera

El expositor de madera se envía sin cargo únicamente por la 
compra de esta selección de productos y para exhibir                        
exclusivamente artículos de la marca LEBORGNE.

Referencia
497770

Descripción
Expositor madera podium

119108 Maceta española 1 kg

Mango
novagrip

novagrip

Cantidad
1

16

®

®

119408 Maceta española 1,3 kg novagrip 16®

103123 Martillo encofrador "EVOLUTION" imán 42 cm novagrip 10®

100006 Martillo encofrador batipro   imán 50 cm novagrip 10®®

101068 Martillo encofrador 50cm novagrip 5®

125318 Maza plana 3 kg novagrip 3®

125434 Maza plana 4 kg novagrip 3®

125518 Maza plana 5 kg novagrip 3®

050206 Pico 2 kg novagrip 10®

531420 Mango encofrador "EVOLUTION" 42 cm novagrip 10®

531510 Mango encofrador 50 cm novagrip 10®

531900 Mango maza 90 cm novagrip 10®

532908 Mango pico 47 mm x 90 cm novagrip 10®

111078 Alcotana pala hacha 0,7 kg novagrip 5®

111094 Alcotana pala hacha 0,5 kg novagrip 5®

Catálogo general26



Cortar y hender la madera
Una gama de herramientas desarrollada con los
profesionales de la industria maderera para más eficacia,
ergonomía y seguridad.

Dotadas con el sistema
«Eclateur», las hachas y cuñas 
de esta gama le permitirán  
beneficiarse de una potencia 
sin igual para un trabajo más 
eficaz.

La gama
“Eclateur”

Con un mantenimiento fácil, las
herramientas de esta gama 
ofrecen un acceso a los trabajos 
de corte de madera con total 
seguridad gracias a su superfi-
cie de impacto de polímero 
anti-esquirlas.

Realice hendidos con 
total seguridad con 
“Sécuri-T” Gracias a su principio de

funcionamiento por desliza-
miento, ya no es necesario 
tener una gran fuerza física 
para hendir troncos. Más ligera 
y precisa que el hacha, esta 
herramienta es ideal para
hendir troncos de menos de
30 cm de diámetro.

Hendidora
de troncos

Catálogo general 27
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02. Corte de madera

Mazas cuña

Las hachas y mazas cuña Leborgne son potentes. El mango trimaterial irrompible de fibra de vidrio, polipropileno copolímero y elastómero, 
atenúa las vibraciones y ofrece un agarre muy cómodo.
Se suministran con folletos o etiquetas que informan sobre seguridad dirigidos a los consumidores.
Las herramientas de corte necesitan que se sigan consignas de seguridad estrictas.

Hachas con maza

· Herramientas forjadas y templadas para una mejor resistencia al desgaste.
· Para golpear sobre las cuñas (lado de maza) y para hender los troncos.
· Cabeza de acero al carbono forjado, templado y revenido: alta resistencia al desgaste.
· Salientes laterales: facilitan el astillado de la madera, evitan que el filo se bloquee (mazas cuña).
· Ángulos redondeados: mayor seguridad, retrasan la fragmentación del material y disminuyen los riesgos de esquirlas (mazas cuña).

Maza cuña: Sécuri-T 3 Kg con protector de falsos golpes

· La tecnología Sécuri-T permite hender la madera sin riesgo de esquirlas de acero y reduce las 
  vibraciones.
· Superficie de impacto anti-esquirlas muy resistente de polímero con anillo metálico, reemplazable: 
  no necesita mantenimiento, atenúa las vibraciones
· Mango trimaterial con protector de falsos golpes: ultra robusto y cómodo.
· Punta de enganche para desplazar o levantar la madera.
· Alto: 90 cm - Ancho: 8,6 cm - Peso: 3 kg.
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Referencia
231306

Descripción
Maza-cuña mango novamax   90 cm

531900 Mango de recambio novagrip   90 cm

Referencia
896140

Descripción
Superficie de impacto de repuesto

249200 Pieza de recambio: Protector de filo de recambio

ancho

Acero templado

Acero forjado

Maza cuña: 3,7 Kg

· Ancho filo para hendir grandes longitudes.
· Punta de enganche.
· Alto: 90 cm - Ancho: 9 cm - Peso: 3,7 kg.

Maza cuña: 2,5 Kg

· Particularmente adaptada al hendido de troncos inferiores a 50 cm de largo.
· Alto: 90 cm - Ancho: 7 cm - Peso: 2,5 kg

Referencia
231254

Descripción
Maza-cuña mango novamax    recto 90 cm

531900 Mango de recambio novagrip   90 cm

Referencia
231256

Descripción
Maza-cuña mango novamax   recto 90 cm con protector de falsos golpes
Mango trimateria con protector de falsos golpes: ultra robusto y cómodo

531900 Mango de recambio trimaterial novagrip   90 cm

249230 Pieza de recambio: Protector de filo de recambio

ancho

Acero templado

Acero forjado

ancho

Acero templado

Acero forjado

Referencia
230345

Descripción
Maza-cuña mango novamax   recto 90 cm

531900 Mango de recambio trimaterial novagrip   90 cm

Referencia
230396

Descripción
Maza-cuña mango novamax   recto 90 cm con protector de falsos golpes
Mango trimaterial con protector de falsos golpes: ultra robusto y cómodo

531900 Mango de recambio trimaterial novagrip   90 cm

249200 Pieza de recambio: Protector de filo de recambio

BAJO
PEDIDO

BAJO
PEDIDO

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®



02. Corte de madera

Cuñas

Las herramientas de corte de la madera requieren que se sigan consignas de seguridad estrictas.
Las cuñas se utilizan con una maza o una maza cuña y son útiles para hender madera de gran longitud así como troncos nudosos que el 
hacha no llega a hender.

Cuña Sécuri-T

· La tecnología Sécuri-T previene los riesgos de esquirlas de acero y reduce las vibraciones.
· Superficie de impacto muy resistente de polímero con anillo metálico, reemplazable.
· Sin riesgo de esquirlas: no necesita mantenimiento, contra la fragmentación de material.
· Reduce los riesgos de problemas musculo-esqueléticos: atenúa las vibraciones durante el impacto.
· Acero forjado y templado: 36-42 HRC: resistencia al desgaste.
· Forma helicoidal de la cuña: favorece el astillado de la madera.
· Pintura verde vivo para no perder la cuña durante trabajos en el bosque.
· Peso: 2,3 kg.

Referencia
238051

Descripción
Cuña Sécuri-T

896140 Pieza de recambio: Superficie de impacto de repuesto de polímero

Acero templado

Acero forjado
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Cuña astilladora roja

· Forma helicoidal de la cuña: favorece el astillado de la madera.
· Acero forjado y templado: 36-42 HRC: resistencia al desgaste.
· Cabeza redondeada: retrasa la fragmentación del material, disminuye los riesgos de esquirlas.
· Forma helicoidal para facilitar el hendido de la madera gracias al movimiento rotatorio.
· Borde de ataque recto: permite seleccionar la orientación de la hendidura.
· Superficie de impacto ancha: evita el empleo de varias cuñas.
· Muescas anti-retorno: evita que la cuña sea rechazada durante el impacto.
· Pintura roja viva para no perder la cuña durante trabajos en el bosque.
· Peso: 2,1 kg.

Referencia
238001

Descripción
Cuña astilladora roja

Acero templado

Acero forjado

Cuña astilladora MaxiMiniTM

· Forma helicoidal de la cuña: favorece el astillado de la madera.
· Acero forjado y templado: 36-42HRC - resistencia al desgaste.
· Cabeza redondeada: retrasa la fragmentación del material, disminuye los riesgos de esquirlas.
· Muescas anti-retorno: evita que la cuña sea rechazada durante el impacto.
· Filo fino para una óptima penetración en la madera.
· Pintura verde ácido para no perder la cuña en el bosque.
· Peso: 1,5 kg.
· Cuña 20% más pequeña que la cuña roja para una explotación maderera doméstica.

Referencia
238005

Descripción
Cuña astilladora MaxMiniTM

Acero templado

Acero forjado

NUEVO
PRODUCTO

BAJO
PEDIDO

BAJO
PEDIDO

Cuña para madera de extremo puntiagudo

· Herramientas forjadas y templadas para una mejor resistencia al desgaste.
· El extremo puntiagudo facilita la colocación de la cuña en el tronco.

Referencia
228150

Descripción
Cuña para madera de extremo puntiagudo (peso: 1,5 kg)

Referencia
228200

Descripción
Cuña para madera de extremo puntiagudo (peso: 2 kg)

Referencia
228250

Descripción
Cuña para madera de extremo puntiagudo (peso: 2,5 kg)

Acero templado

Acero forjado
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02. Corte de madera

Cortar y hender la madera: Hacha y hendidora

Las herramientas de corte necesitan que se sigan consignas de seguridad estrictas.
Un protector de filo reposicionable garantiza un almacenamiento de la herramienta seguro.

Hachas

· Acero forjado y templado para una mejor resistencia al desgaste.
· Herramienta cortante lista para el empleo, geometría del filo y pulido: calidad de corte y resistencia al desgaste.

Hacha Multiusos

· Para podar, partir en bloque los troncos de bordes rectos.
· Ancho: 15 cm - Peso: 1,5 kg

Referencia
204144

Descripción
Hacha mango novagrip   recto 90 cm

531900 Mango de recambio novagrip   90 cm

ancho

Acero templado

Acero forjado

Protector de filo
SEGURIDAD

Hendidora de troncos

La hendidora de troncos hace el hendido de la madera accesible a todos ya que no requiere una gran fuerza física
al tiempo que garantiza comodidad y seguridad de utilización. Su principio es sencillo: un tubo se desliza en el
interior de un segundo tubo de acero terminado en una cuña de acero templado. De este modo permite trabajar
sin agacharse, en interior y en exterior.

Hendidora de troncos

· Herramienta para hender o partir troncos hasta 50 cm de altura y 30-40 cm de diámetro.
· La espalda permanece bien recta y no se requiere gran fuerza física.
· Precisa: elimina el riesgo de falsos golpes.
· Robusta: tubo de acero y cuña templada.
· Segura: pasador de seguridad, asa de elastómero con rebordes que impiden pillarse los dedos y 
  disminuyen las vibraciones
· Ancho: 7 cm – Peso: 6,1 kg.
· Longitud: 98 cm.

Referencia
239000

Descripción
Hendidora de troncos

ancho

Acero templado

Acero forjado

®

®



Cuidar el jardín
de forma natural
Herramientas específicas para cultivar y mantener los
huertos y los espacios verdes, sin recurrir a los productos
fitosanitarios.

Un paliativo a la labor tradicional por volteo del 
suelo para una tierra naturalmente más rica en 
microorganismos, y por tanto más fértil, que ya 
no necesita el aporte de abono químico.

Biogrif & Rotogrif

Herramientas robustas e ingeniosas desarrolla-
das con los profesionales de los espacios verdes 
para un desherbado regular sin pesticidas.

Las herramientas Duopro

Catálogo general 31
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03. Agrícola y nieve

Herramientas para nieve y herramientas agrícolas

· Para remover nieve y para tareas agrícolas.
· Material polímero: la nieve no se pega, trabaja sin ruido, no raya los suelos.

Pala polivalente de polímero

· Pala de jardín gran volumen con rebordes.
· Material polímero: no se pega a la nieve, trabaja sin ruido, no raya los suelos.
· Pala reversible que se puede utilizar todo el año.
· Reborde recto: idóneo para excavar en ángulos rectos (cunetas, zanjas…).
· Reborde dentado: ideal para juntar residuos.
· Alto: 39,5 cm - Ancho: 42 cm - Peso: 0,9 kg.
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Referencia
042421

Descripción
Pala mango largo de madera certificado PEFC  150 cm

514150 Mango de recambio madera certificado PEFC  150 cm

REVERSIBLE

ancho

Pala Vmax de polímero

· Polivalente: Para la nieve y trabajos agrícolas.
· Casquillo del mango largo: solidez reforzada comparado con las demás palas de polímero.
· Material polímero: no se pega a la nieve, trabaja sin ruido, no raya los suelos.
· Superficies lisas: no se ensucian, y facilitan la limpieza.
· Polímero certificado contacto alimentario.
· Alto: 47,5 cm - Ancho: 36 cm - Peso: 1 kg.

El mango Compositube es hueco, fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio que ofrece 
ligereza, alta resistencia y comodidad en el agarre. Pues es un mango perfectamente adecuado con 
herramientas sometidas a importantes cargas.

Referencia
034001

Descripción
Pala mango largo de madera 130 cm certificado PEFC

502280 Mango de recambio madera certificado PEFC  130 cm

Referencia
034002

Descripción
Pala mango de madera certificado PEFC  130 cm

Referencia
034003

Descripción
Pala mango Compositube   recto 130 cm

540030L Mango de recambio Compositube   130 cm

ancho

CONTACTO CON
ALIMENTOS

Pala Vmax de polímero con reborde aluminio

· Con reborde de aluminio para romper mejor el hielo.
· Alto: 49 cm - Ancho: 36 cm - Peso: 1,1 kg.

El mango Compositube es hueco, fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio que ofrece 
ligereza, alta resistencia y comodidad en el agarre. Pues es un mango perfectamente adecuado con 
herramientas sometidas a importantes cargas.

Referencia
034051

Descripción
Pala mango largo de madera 130 cm certificado PEFC

502280 Mango de recambio madera certificado PEFC  130 cm

Referencia
034052

Descripción
Pala mango de madera certificado PEFC  130 cm

Referencia
034053

Descripción
Pala mango Compositube  130 cm

540030L Mango de recambio Compositube  130 cm

ancho

BAJO
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03. Agrícola y nieve

Referencia
034042

Descripción
Pala mango de madera certificado PEFC  90 cm

Herramientas para nieve: Pala de empuje de polímero con reborde aluminio

· Para remover viruta, serrín, semillas, limpiar cunetas, empujar o remover nieve o arena.
· Alto: 38 cm - Ancho: 45 cm - Peso: 0,8 kg.

Referencia
034021

Descripción
Pala mango largo de madera certificado PEFC  130 cm

502280 Mango de recambio madera certificado PEFC  130 cm

Referencia
034011

Descripción
Pala mango largo de madera 130 cm certificado PEFC

Herramientas para nieve: Pala de empuje de polímero verde

· Especial para grandes superficies para empujar nieve o semillas.
· Alto: 27 cm - Ancho: 65 cm - Peso: 0,9 kg.

502280 Mango de recambio madera certificado PEFC  130 cm

Referencia
034012

Descripción
Pala mango de madera certificado PEFC  130 cm

Referencia
009270

Descripción
Pala auto polímero mango de aluminio telescópico

Herramientas para nieve: Pala Auto de polímero mango de aluminio telescópico

· Para remover la nieve para todas las superficies.
· Tamaño pequeño para transportar en el coche.
· Ligero y manejable.
· Mango de aluminio telescópico (76 - 97 cm).
· Mango: mejor control de la carga.
· Alto: 32 cm - Ancho: 28 cm - Peso: 0,7 kg.

Referencia
034030

Descripción
Trineo quitanieves 45 L

Herramientas para nieve: Trineo quitanieves 45 L

· Para quitar la nieve de todas las superficies empujando directamente la nieve con el trineo o cargándola en 
  el trineo con la pala.
· Trineo: 72 cm / 45 l.
· Material polímero: no se pega a la nieve.
· Armazón de tubo de acero: refuerza la estructura.
· Regleta de aluminio: refuerza el borde de ataque.
· Alto: 55 cm - Ancho: 72 cm - Peso: 4,4 kg.
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Herramientas para nieve: Pala de empuje de polímero

· Para remover viruta, serrín, semillas, limpiar cunetas, empujar o remover nieve o arena.
· Alto: 37,5 cm - Ancho: 45 cm - Peso: 0,7 kg.
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04. Agrícola y Jardín

Laya

Laya con rebordes

· Para remover tierra antes de cultivar, enterrar estiércol y los distintos abonos en tierras blandas poco pedregosas, trasplantar plantas y 
  arbustos pequeños. Permite trabajar la tierra pesada, mas fácilmente que con un palote tradicional.
· Herramienta templada completamente para mejor resistencia al desgaste.
· Hierro pulido: favorece la penetración en el suelo.
· Casquillo alto reforzado: solidez, mas fácil para limpiar.
· Reposapiés: comodidad y seguridad, no corta las botas.
· Con mango Novagrip (mango en fibra de vidrio, alta resistencia).

· Espesor del hierro 2,3mm.
· Herramienta templada para mejorar la resistencia al desgaste.
· Reposapiés: comodidad y seguridad, no corta las botas.
· Punta redondeada: favorece la penetración en el suelo.
· Alto: 28 cm - Ancho 1 : 17 cm - Ancho 2 : 20 cm - Peso: 1 kg.

Referencia
305283

Descripción
Laya mango largo novagrip   100 cm

523100 Mango de recambio largo novagrip   100 cm

Referencia
305287

Descripción
Laya mango muleta novagrip   90 cm

523080 Mango de recambio muleta novagrip   90 cm

Laya Senlis pulido

· Alto: 28 cm - Ancho 1 : 17 cm - Ancho 2 : 21 cm - Peso: 1,2 kg.

Laya Inox con rebordes

· Acero inoxidable: favorece la penetración en el suelo.
· Espesor del hierro 2,3mm.
· Punta redondeada: ayuda a penetrar mejor en la tierra.
· Reposapiés: comodidad y seguridad, no corta las botas.
· Casquillo robusto.
· Alto: 28 cm - Ancho 1 : 17,5 cm - Ancho 2 : 20 cm - Peso: 1,4 kg.

Referencia
301403

Descripción
Laya mango largo novagrip   100 cm

523100 Mango de recambio largo novagrip   100 cm

Referencia
300283

Descripción
Laya mango largo novagrip   100 cm

523100 Mango de recambio largo novagrip   100 cm

Referencia
300287

Descripción
Laya mango muleta novagrip   90 cm

523080 Mango de recambio muleta novagrip   90 cmBAJO
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04. Agrícola y Jardín

Laya Norte pulido

· Alto: 28 cm - Ancho 1 : 16 cm - Ancho 2 : 17 cm - Peso: 1 kg.

Referencia
306287

Descripción
Herramienta mango muleta novagrip   90 cm

523080 Mango de recambio muleta novagrip   90 cm

Laya de arranque PRO

· Para desarraigar los arbustos que hay que trasplantar: ideal para despegar los terrones, cortar las 
  raíces, tener efecto de palanca para desarraigar los arbustos.
· Espesor del hierro 4 mm, más grueso que un palote tradicional.
· Acero al cromo de alta resistencia: +40% /que un palote normal.
· Hoja afilada en 3 aristas: Facilita el corte de las raíces· Reposapiés extra anchos.
· Palote afilado y con reposapiés: Facilita la penetración en el suelo y evita apretar la hoja contra una
  raíz.
· Casquillo tubular reforzado: engloba completamente el mango, reparte el esfuerzo sobre una 
  superficie más grande.
· Mango 100% fibra de vidrio con empuñadura trimaterial extra ancha.
· Gran longitud de fijación del mango : solidez reforzada.
· Muleta convexa trimaterial “extra ancha” (25 cm); permite usar las dos manos para tener efecto de 
  palanca y cortar.
· Alto: 36 cm - Ancho 1 : 14 cm - Ancho 2 : 20 cm - Peso: 2 kg.

Referencia
302294

Descripción
Herramienta mango muleta novagrip   90 cm

Laya Arboricultor

· Ideal para trasplantar plantas, arbustos o setos.
· Alto: 36 cm - Ancho 1 : 15 cm - Ancho 2 : 17 cm - Peso: 1,63 kg.

· Ideal para trasplantar plantas, arbustos o setos.
· Alto: 40 cm - Ancho 1 : 15 cm - Ancho 2 : 19 cm - Peso: 1,9 kg.

Referencia
315367

Descripción
Herramienta mango muleta novagrip   90 cm

523080 Mango de recambio muleta novagrip   90 cm

Referencia
315407

Descripción
Herramienta mango muleta novagrip   90 cm

523080 Mango de recambio muleta novagrip   90 cm
BAJO
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Laya de excavar

· Gran altura: muy polivalente, ideal para cavar zanjas.
· Alto: 36 cm - Ancho 1: 15 cm - Ancho 2: 18 cm - Peso: 1,68 kg.

Referencia
316367

Descripción
Herramienta mango muleta novagrip    90 cm

523080 Mango de recambio muleta novagrip    90 cm

ancho 1

ancho 2
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04. Agrícola y Jardín

Horcas para cavar

· Para remover la tierra compacta o pedregosa: los dientes penetran con más facilidad en la tierra y no maltrata las raíces de 
  los vegetales plantados.
· Herramientas forjadas y templadas para mejor resistencia al desgaste.
· Con mango de madera o Novagrip (Mango trimaterial: resistencia y comodidad).

Horca para cavar con casquillo 4 dientes triangulares 8 mm

· Alto: 30 cm - Ancho: 19 cm - Peso: 1,25 kg.

Referencia
432297

Descripción
Horca mango muleta novagrip   90 cm

523080 Mango de recambio muleta novagrip   90 cm

Referencia
432293

Descripción
Horca mango largo novagrip   100 cm

523100 Mango de recambio largo novagrip   100 cm

Acero templado

Acero forjado

Horca para cavar con casquillo 4 dientes triangulares 11 mm

· Dientes más robustos (11 mm) para las tierras muy duras.
· Alto: 30 cm - Ancho: 19 cm - Peso: 1,45 kg.

Referencia
422307

Descripción
Horca mango muleta novagrip   90 cm

523080 Mango de recambio muleta novagrip   90 cm

Referencia
422303

Descripción
Horca mango largo novagrip   100 cm

523100 Mango de recambio largo novagrip   100 cm

Acero templado

Acero forjado

Horca para cavar con casquillo 4 dientes cuadradas inox

· Acero inoxidable, las dientes penetran con más facilidad en la tierra.
· Alto: 30 cm - Ancho: 19 cm - Peso: 1,45 kg.

Referencia
432407

Descripción
Horca mango muleta novagrip   90 cm

523080 Mango de recambio muleta novagrip   90 cm

Referencia
432403

Descripción
Horca mango largo novagrip   100 cm

523100 Mango de recambio largo novagrip   100 cm

Acero templado

Acero forjado

BAJO
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Horca para cavar PRO casquillo 4 dientes cuadrados

· La horca para cavar más robusta. Estudiado con profesionales del jardín.
· Para tierras duras y con grava.
· Espesor 11 mm.
· Zócalo reforzado (espesor cuello 16 mm).
· Mango ultra-resistente 100% fibra de vidrio.
· Muleta convexa Novagrip “extra ancha”: 25 cm.
· Alto: 30 cm - Ancho: 21 cm - Peso: 1,8 kg.

Referencia
438302

Descripción
Horca mango muleta novagrip    90 cm

Acero templado

Acero forjado

Acero templado

Acero forjado

ancho
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04. Agrícola y Jardín

Aireadores & cultivadores

· Para airear los suelos antes de la siembra de plantas y alrededor de los cultivos ya plantados para favorecer los intercambios aire agua 
  con las raíces y para mezclar y enterrar el abono compuesto.

Biogrif’ y Rotogrif’

· Herramientas para una jardinería natural; descompactar la tierra sin dañar los micro organismos del suelo.

Biogrif’ - 4 o 5 dientes intercambiables

· Herramientas para un jardín natural.
· Mullen la tierra sin removerla.
· Herramientas ergonómica: protege de los dolores de espalda.
· 4 o 5 dientes intercambiables.
· Mangos de madera certificados.
· Alto: 25 cm - Ancho: 40 cm - Peso: 4,70 kg.

Referencia
320305

Descripción
Versión montada 4 dientes - 40 cm de anchura (Mangos de madera 110 cm
certificados PEFC  )

502110 Mango de recambio madera certificado PEFC  110 cm

· Alto: 25 cm - Ancho: 50 cm - Peso: 5,15 kg.

Referencia
320300

Descripción
Versión montada 5 dientes - 50 cm de anchura (Mangos de madera 110 cm
certificados PEFC  )

502110 Mango de recambio madera certificado PEFC  110 cm

Referencia
320301

Descripción
Versión 5 dientes no montada en caja de carton que facilita el almacenaje - 50 cm de
anchura (Mangos de madera 110 cm certificados PEFC  )

502110 Mango de recambio madera certificado PEFC  110 cm

Referencia
320320

Descripción
Versión ensamblada, 5 dientes soldados - 50 cm de anchura (Mangos de madera
110 cm certificados PEFC  )

502110 Mango de recambio madera certificado PEFC  110 cm

BAJO
PEDIDO

BAJO
PEDIDO

ancho

NUEVO
PRODUCTO
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®

®

®

®

®

®

®



Aireadores & cultivadores

· Para airear el suelo en superficie para facilitar la penetración del agua de regadío, desherbar entre y alrededor de los cultivos, sin estropear
  (hundir) las raíces de los vegetales ya plantados.
· Mangos perforados: facilita el almacenaje.

Cultivador 3 dientes + Rascador

· Para airear la tierra, mullir por encima y desherbar.
· Dientes afilados para un mejor rendimiento.
· Mango extra-ancho para una comodidad optimá.
· Ancho: 13 cm - Peso: 0,3 kg.
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04. Agrícola y Jardín

Rotogrif’ 4 dientes

· Herramienta fácil de manejar: Se utiliza de pie: protege contra los dolores de espalda. Manillar en 
  “S”: desmultiplica el esfuerzo.
· Nuevo reposapiés: penetra en la tierra con más facilidad.
· Ergonómico: facilita el trabajo en los lugares de difícil acceso (macizos, rocallas…)
· Herramienta “natural”: No perturba la composición microbiológica del suelo: mulle la tierra sin 
  estropear las plantas ya plantadas.
· Rompe la estructura de la tierra sin removerla.
· Alto: 106 cm - Ancho: 44 cm - Peso: 1,8 kg.

Referencia
320040

Descripción
Rotogrif’ 4 dientes

BAJO
PEDIDO

BAJO
PEDIDO

Referencia
432403

Descripción
Cultivador mango largo novagrip   100 cm

523100 Mango de recambio largo novagrip   100 cmancho

Cultivador - 3 dientes

· Para airear la tierra.
· Mango extra-ancho para una comodidad optimá.
· Ancho: 10 cm - Peso: 0,22 kg.

Referencia
463001

Descripción
Cultivador mango largo de madera certificado PEFC   perforado 150 cm

513150 Mango de recambio madera certificado PEFC  150 cmancho

Cultivador - 5 dientes amovibles

· Para airear el suelo, desmenuzar en superficie y desherbar.
· Dientes anchos: mejora el rendimiento.
· Ancho: 24 cm - Peso: 1 kg.

Referencia
462001

Descripción
Cultivador mango largo de madera certificado PEFC   perforado 150 cm

513150 Mango de recambio madera certificado PEFC   150 cmancho

NUEVO
PRODUCTO

BAJO
PEDIDO
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Escoba para césped dientes planos

· Para recoger el césped cortado y rastrillar las superficies con grava.
· Dientes: 22 - Ancho: 44 cm - Peso: 0,44 kg.

05. Jardín

Escoba para Césped Xfil

· ¡TODOTERRENO!: rastrillar todos los tipos de terrenos (céspedes, pie de setos, superficies con
  grava).
· Potente: 20 dientes redondos de acero para rastrillar y escarificar el césped.
· Reforzada: fijación de la montura de polímero en 3 puntos.
· Manejable: forma de la montura en V, no se engancha entre los troncos.
· Empuñadura ergonómica.

· Forma de los dientes diseñada para impedir que las hojas suban a lo largo de los dientes.
· Dientes: 20 - Ancho: 52 cm - Peso: 0,45 kg.

Referencia
368121

Descripción
Escoba mango largo de madera perforado 150 cm certificado PEFC

513150 Mango de recambio madera certificado PEFC   150 cm

BAJO
PEDIDO

BAJO
PEDIDO

Referencia
373181

Descripción
Escoba mango largo de madera perforado 150 cm certificado PEFC

513150 Mango de recambio madera certificado PEFC   150 cmancho

Escoba multiusos dientes redondos

· Rastrillar todos los tipos de terrenos.
· Modelo muy resistente gracias a su casquillo ajustado en 2 puntos.
· Dientes redondos: impide que las hojas suban a lo largo de los dientes.
· Gran capacidad de trabajo.
· Dientes: 20 - Ancho: 50 cm - Peso: 0,5 kg.

Referencia
368001

Descripción
Escoba mango de madera perforado 150 cm certificado PEFC

513150 Mango de recambio madera certificado PEFC  150 cmancho

Escoba para césped dientes redondos

· Para recoger el césped cortado y escarificar el césped.
· Dientes: 20 - Ancho: 44 cm - Peso: 0,55 kg.

Referencia
374221

Descripción
Escoba mango largo de madera perforado 150 cm certificado PEFC

513150 Mango de recambio madera certificado PEFC  150 cmancho

BAJO
PEDIDO

BAJO
PEDIDO

BAJO
PEDIDO

BAJO
PEDIDO

BAJO
PEDIDO

BAJO
PEDIDO

ancho

· Para recoger la hierba cortada y las hojas, dejando el césped. Para limpiar el polvo, barrer los
  pasillos gravado.
· Dientes: 20 - Ancho: 52 cm - Peso: 0,45 kg.

Referencia
368151

Descripción
Escoba mango largo de madera perforado 150 cm certificado PEFC

513150 Mango de recambio madera certificado PEFC   150 cmancho

Dientes redondos

Especial césped

Resistente

500 gr

LigeraDientes
redondos

Dientes
planos

· Para airear, despegar las hojas y escarificar el césped.
· Dientes: 20 - Ancho: 42 cm - Peso: 0,45 kg.

Referencia
368141

Descripción
Escoba mango largo de madera perforado 150 cm certificado PEFC

513150 Mango de recambio madera certificado PEFC   150 cmancho

Escari�cador

Dientes redondos

Especial césped 55 cm

Resistente
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600 gr

Ligera
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Escoba para césped XL 27 dientes

· Para barrer vegetales y residuos en grandes superficies exteriores.
· ¡EXTRA ANCHA! Eficaz: capacidad de trabajo de 65 cm.
· Solidez: estructura de polímero ligera, robusta y manejable.
· Ergonómica: empuñadura que facilita la recogida de montículos.
· Dientes planos, rígidos y curvos: impide que las hojas suban a lo largo de los dientes.
· Dientes: 27 - Ancho: 65 cm - Peso: 0,56 kg.

Referencia
369711

Descripción
Herramienta mango largo de madera perforado 130 cm certificado PEFC

513150 Mango de recambio madera certificado PEFC  150 cmancho

Rastrillo para césped 32 dientes

· Para recoger la hierba cortada, las hojas, el césped. Ideal para las grandes superficies.
· Dientes exteriores reforzados. Dientes de acero: mejor resistencia. 2 refuerzos para hacer más rígida 
  la estructura e impedir que el contenido se salga del rastrillo.
· Dientes: 32 - Ancho: 53 cm - Peso: 0,84 kg.

Referencia
372321

Descripción
Rastrillo mango largo de madera perforado 150 cm certificado PEFC

513150 Mango de recambio madera certificado PEFC  150 cmancho

BAJO
PEDIDO

BAJO
PEDIDO

05. Jardín

Rastrillo polímero uso universal

· Para recoger el heno cortado. Gran capacidad de trabajo.
· Dientes: 20 - Ancho: 60 cm - Peso: 0,26 kg.

Referencia
369002

Descripción
Rastrillo mango largo de madera perforado 180 cm certificado PEFC

513200 Mango de recambio madera certificado PEFC  180 cmancho

BAJO
PEDIDO

BAJO
PEDIDO

Escarificador - 32 dientes

· 11 hojas para escarificar el césped.
· 21 dientes en acero para airear la capa que se forma cada año al nivel de las raíces y que asfixia el 
  césped.
· Dientes: 21+11 - Ancho: 38 cm - Peso: 1,31 kg.

Referencia
460321

Descripción
Escarificador mango largo de madera perforado 150 cm certificado PEFC

513150 Mango de recambio madera certificado PEFC  150 cmancho

BAJO
PEDIDO

BAJO
PEDIDO

NUEVO
PRODUCTO
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65 cm
especial hojas
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