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PRECIOS: Los precios fijados en la presente tarifa pueden ser modificados sin previo aviso  
dependiendo del reajuste que experimenten nuestros proveedores. Se entienden precios con I.V.A.  
incluido recomendables de venta al público.

NUEVOS CLIENTES:  Para la primera operación, pago al contado, previos informes comerciales  
favorables; una vez establecido el crédito, regirán las mismas condiciones que para los clientes  
habituales.

LÍMITE DE CRÉDITO: Nuestro departamento financiero, establecerá para cada cliente un límite de crédito,  
según los resultados de los ejercicios anteriores. En el caso de sobrepasar dicho límite, nos  
reservamos el derecho a retener el suministro, hasta establecer la forma de pago.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES:  No se admitirán reclamaciones sobre faltas o deterioros en los  
envíos, ya que la mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador, salvo petición del cliente, 
en cuyo caso será asegurada y cargada su importe en factura. No se admitirán devoluciones una vez 
transcurrido quince días de la fecha del suministro. En las devoluciones que se hagan dentro de ese 
plazo, los portes serán siempre por cuenta del cliente.

RESERVAS DE DOMINIO: La disponibilidad de la mercancía no supone la propiedad de la misma, ya 
que el cliente actúa como depositario hasta su pago total, quedando obligado hasta las disposiciones 
establecidas en el art. 1766 del código civil de las responsabilidades sustraidas en art. 535 del código 
penal.

GARANTÍA: Las piezas que se reconozcan como defectuosas serán repuestas sin cargo.

SUMINISTROS Y EMBALAJES: Siempre se harán desde nuestro almacén de Madrid o envíos  
directos de fábrica.

APLICACIONES DE DESCUENTOS:  Para conocer las condiciones más ventajosas de descuentos, 
póngase en contacto con su comercial de zona para que pueda ofrecerle el plan de negocio que mejor 
se adapte a sus necesidades.

AVISO: Queda prohibida la reproducción de cualquier parte de la tarifa, incluyendo textos, imágenes, 
fotos, ilustraciones u otros contenidos, sin expreso consentimiento escrito por parte de 92, S.A.

CONDICIONES
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Ana Belén Ampuero
Gestión de cuentas de clientes
Tel.: 91 640 99 50
ana@92sa.com

Sonia Santamaria
Gestión financiera
Tel.: 91 640 99 50
sonia@92sa.com

Luis Blanc
Gestión de proveedores
Tel.: 91 640 99 50
luisb@92sa.com

Richar Muñoz 
Marketing
Tel.: 91 640 99 50
marketing@92sa.com

Carlos de Pablo
Tel.: 91 640 99 50

Sandra León Fraga
Directora Atención al Cliente  
y Servicio Postventa
Tel.: 91 640 99 50
sandra@92sa.com

David González
Servicio Técnico
Tel.: 91 640 99 50
soporte@92sa.com

Jorge Vera
Soporte Técnico
Tel.: 91 640 99 50
soporte@92sa.com

¿QUIÉNES SOMOS? 

Un equipo de personas con una amplia experiencia en sus funciones y áreas de gestión. Volcados en el 
trato cercano a nuestros colaboradores y en la solución eficaz de todos los procesos de la venta para 
aportar el mejor servicio. Buscamos la excelencia desde la recepción de una llamada, hasta el suministro 
de un recambio para encontrar la máxima satisfacción de nuestros clientes.

Mercedes de Pablo  
Tel.: 91 640 99 50
mercedes@92sa.com
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HUESCA / ZARAGOZA / LA RIOJA  
NAVARRA / EUSKADI / CANTABRIA 
BURGOS / PALENCIA / TERUEL

Alberto Virumbrales
M.: 682 282 888
alberto@92sa.com

CATALUÑA
ANDORRA 

Alex Soteras
M.: 625 677 768
alexsoterasr@gmail.com

CASTILLA LA MANCHA / ANDALUCÍA
MURCIA /  CEUTA Y MELILLA /
EXTREMADURA /
COMUNIDAD VALENCIANA / MADRID /  
ÁVILA/ SEGOVIA/ VALLADOLID/  
SALAMANCA Y SORIA / BALEARES / CANARIAS
 
Oscar Chana
M.: 686 996  115
Email: oscar@92sa.com

GALICIA / ZAMORA / ASTURIAS
LEÓN  

Daniel Fernández
M.: 616 602 808
daniel@92sa.com

RED COMERCIAL
PROFESIONALES A SU DISPOSICIÓN 

Ponemos a su disposición un equipo de ventas profesional con alta especialización en el ámbito del  
jardín y sus necesidades, que sabrán en todo momento darle la mejor alternativa para obtener las mejores  
opciones de venta y beneficio para su negocio.

A continuación, tiene el listado de nuestros vendedores con sus zonas de gestión, para cualquier 
consulta póngase en contacto con su vendedor.

PORTUGAL

Oscar Chana
M.: 686 996  115
Email: oscar@92sa.com
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NUESTROS DISTRIBUIDORES
El distribuidor que decide concentrar su negocio con nuestras marcas mientras conserva su independencia 
 en cuanto a la actividad empresarial individual se beneficia de una imagen de marca consolidada, de unas 
facilidades de financiación, de una formación y asistencia que le permitirá competir en el mercado desde 
una posición privilegiada, gracias a una amplia serie de ventajas que le aporta nuestro equipo humano y 
que le diferencia del resto de la competencia.

TODO SON VENTAJAS POR PERTENECER A NUESTRA GRAN 
FAMILIA
Garantizamos la estabilidad del negocio, un mayor crecimiento en ventas y nuestra inversión en el  
desarrollo de futuras líneas de productos y servicios.

Entrar a formar parte de una fórmula comercial consolidada y con 
más de 30 años de experiencia en el mercado, que contribuye 
a reducir los riesgos y errores.

Disponer de soporte, formación permanente y asesoramiento 
continuo en diferentes materias que le permitirán concentrarse 
en el núcleo de su negocio, que es la venta y prestaciones de 
servicio técnico. Desarrollar su actividad bajo el amparo de una 
marca reconocida a nivel mundial.

Mejorar su cuenta de resultados, porque concentrar todas sus 
compras en un único proveedor, gracias al sistema pre-campaña, 
le permite comprar con unas condiciones mucho más favorables 
que realizando pequeñas compras a muchos proveedores.

Facilidad de financiación a través de los pedido pre-campaña 
 que permite una amplia financiación de las compras sin intereses. 
Una compra inteligente le permite trabajar desahogado durante 
todo el año.  Nuestra ayuda en el diseño de la exposición o  
instalaciones, para poder realizar su actividad de la mejor manera 
posible.
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todo el año.  Nuestra ayuda en el diseño de la exposición o  
instalaciones, para poder realizar su actividad de la mejor manera 
posible.

EQUIPO HUMANO
Un equipo humano que aporta soluciones, un equipo formado por gente abierta y colaboradora, con una 
formación y conocimientos para atenderle en todo momento. Comprendemos las necesidades de su  
negocio, muchos son los que han confiado en nosotros y por ello nuestros clientes son lo primero.

ATENCIÓN PROFESIONAL

SERVICIO TÉCNICO: 
Calidad y respuesta, servicios interactivos desde sopote de  
recambios y pedidos desde nuestra propia intranet, permite al 
distribuidor ser más ágil en cursar un pedido de forma rápida y 
segura. Estas son algunas de nuestras soluciones. 

SOPORTE Y FORMACIÓN: 
Jornadas de actividades y demostraciones de maquinaria por  
profesionales, que le explicará con todo detalle las ventajas y  
novedades de toda nuestra gama de productos.

MARKETING:
Nuestro departamento de marketing le proporcionará todos los 
catálogos de productos con una amplia explicación, modelos 
de cada gama y de todas las novedades. Podrá descargar los  
catálogos de todos los productos en un solo click.

MERCHANDISING:
Pensando en ustedes, nuestros distribuidores. Pensando en 
el usuario final, queremos que realmente invite e identifique la 
marca al consumidor. Disponemos en venta desde los x-banner, 
banderolas, carpas en punto de venta, folletos de buzoneo,  
adhesivos, luminosos exteriores, etc...
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INTRANET 4.0
Les informamos del lanzamiento de la nueva intranet 4.0 con un 
diseño web intuitivo y sobre todo con multitud de novedades y 
funcionalidades, que como cliente distribuidor  podrá gestionar 
directamente dentro de la plataforma de forma sencilla.

NUEVAS MEJORAS Y NOVEDADES:
Realizar pedidos de forma rápida y  d i recta  tanto de
recambios y  accesor ios  como de maquinar ia  a   

 

través de la intranet y la cesta de pedidos. Tu pedido sin esperas.  

Menú de navegación con acceso intuitivo y privado a la 
información de utilidades, registro de sus garantías.

Consultar el estado de sus pedidos, visualización de sus  
albaranes y descarga de sus facturas en PDF de forma rápida 
y sin tener que solicitarnos la información por teléfono o por 
email.

....¡Y MUCHAS OTRAS NOVEDADES MÁS!
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UNA SÓLIDA COMPAÑÍA:
NOVENTA Y DOS, S.A. su proveedor le garantiza la mejor atención y servicio. Desde hace más de          30  
años nos hemos adaptado a las exigencias del mercado y a los continuos procesos de innovación.  
Nuestro objetivo siempre es ofrecerles productos competitivos y de gran calidad profesional. 

QUEREMOS SER SU PROVEEDOR:
Nuestras nuevas instalaciones ubicadas en el Polígono Industrial 
(Fin de Semana) en Madrid, cuenta con una superficie de 400 
m2,  divididas en 2 plantas, que nos permite ofrecer una atención  
exclusiva día a día al distribuidor.

SALA DE REUNIONES: 
Disponemos de 3 tipos de salas de reuniones para distintos 
usos y siempre para ofrecer una máxima atención al distribuidor. 
1- Sala de reunión.
2- Sala de formación.
3- Sala de exposición/técnico.

SERVICIO AL CLIENTE:
En la primera planta disponemos de nuestra oficinas y con un 
equipo de profesionales que les atenderán día tras día, resolviendo 
todas las dudas o incidencias que puedan tener.

 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA:
El centro logístico situado junto a nuestras oficinas, nos permite 
ofrecer un servicio al distribuidor con una mayor eficacia y un 
mejor control de todas las mercancías que entran y las que se 
distribuyen diariamente.
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DUREZA PARA TUS 
CLIENTES 
DUREZA PARA TU
NEGOCIO. 
Mowox es una marca nueva en el mercado de equipos de jardinería. 
El nombre de “Mowox” viene de la contracción del verbo  
“mover” y del sustantivo “buey”  en  inglés. Esto representa la promesa de nuestra marca 
de ofrecer productos duraderos y resistentes con una notable funcionalidad 
capaz de satisfacer a los clientes más exigentes.

Haz el trabajo.

Mowox es la marca de Daye Garden Machinery, uno de los principales fabricantes de herramientas de jardín

orientada al consumidor.

Todos nuestros productos tienen la tecnología de última generación de Daye, resultando productos de alta e�ciencia 

para el jardín, preparados para trabajar en las peores condiciones, faciles de usar y alta �abilidad. Utilizan además

motores de gasolina Mowox o Briggs & Stration y motores alimentados con baterías Samsung. 

Nuestros equipos de jardinería ofrecen las mejores condiciones para un trabajo bien hecho. 

Resistencia y durabilidad en todo lo que hacemos.

La alta e�ciencia de los productos DAYE es sinónimo de una estricta gestión de la calidad, desde el desarrollo por el 

departamento de ingieneria hasta el producto terminado. Como ejemplo, el diseño aerodinámico de los cortacésped Mowox 

resulta muy atractivo para el público objetivo. 

31 www.92sa.com
Se reserva el derecho de modificar modelos, características y precios sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Precios 
válidos en la fecha de emisión de la tarifa Noviembre 2021. Los precios mostrados incluyen el 21% de IVA en vigor. 
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sensor de 
lluvia

fácil de 
programar

Pendientes 
hasta 35%

3

Sensores 
ultrasónicos 
para una 
protección 
adicional con 
niños y 
animales.

sensor 
ultrasónico

20-60 mm
altura de corte

Código PIN de 

protección

Capacidad de escalada 
optimizada: Diseño de 4 
ruedas, con motores de 
ruedas traseras sin esco-
billas extrafuertes y 
ruedas perfiladas 
antideslizantes.

Sensor de lluvia con 
modo on/off

Rápida y fácil instalación

* Excepto para el modelo RM 750 BTU-SN

Registra tu producto Mowox en:
              www.mowox.com

años de garantía

WI-FI* & BLUETOOTH 
MANDO A DISTANCIA

Fácil ajuste de la altura de corte

Pantalla táctil con luz LED y 
protección por código PIN.

Botón de seguridad STOP 
de fácil acceso
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Pegatinas extraíbles 
(Características del 
producto) .

Packaging

RM 750 BTU-SN RM 1000 WIU-SNRobot cortacésped
Serie
Superficie del césped
Conexión con la app Smartphone
Sistema de reconocimiento de obstáculos

Sistema de corte / Ancho de corte / -alto

Corte multizonal / Puntos de entrada / 
Corte de pasillo desde

Batería

Tiempo de carga

Nivel de sonido

Certificaciones

largo *ancho* alto / peso

Listo para usar

hasta 750 m2

Bluetooth

Ultrasonido para seguridad adicional

Sí / 3 / 120 cm

Li-Ion 20 V / 2,5 ah

112 min / 114 min

66 dB (A)

CE, TÜV/GS

495X385X255 mm, ca. 8,6 Kg

150m cable perimetral / 
190 piquetas

hasta 1000 m2

Wifi / Bluetooth

3 cuchillas reversibles 
/ 180 mm / 20 - 60 mm

Li-Ion 20 V / 4.0 ah

162 min / 166 min

CE, TÜV/GS

180m cable perimetral / 
240 piquetas

Ultrasonido para seguridad adicional

3 cuchillas reversibles 
/ 180 mm / 20 - 60 mm

Sí / 3 / 120 cm

66 dB (A)

495X385X255 mm, ca. 8,6 Kg

LAS NORMAS DE 
       SEGURIDAD MÁS ESTRICTAS 
                            DEL MERCADO

3

Cuchillas de larga 
duración

Peine de protección 
de la marcha atrás

Sistema de corte con tres cuchillas 
pivotantes y un modo de corte reversi-
ble para una mayor vida útil

Corte aleatorio y 
circular para una mayor 
eficiencia y resultados 
más uniformes
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REF.
EAN DESCRIPCIÓN

ARM 100 EXT SET
6932495602411

Juego de extensión de cable delimitador: Cable 100m en espiral, 5 conectores 
de cable delimitador. 125 clavijas

ARM 5 REP SET
6932495602428

Juego de reparación de cable delimitador: Cable 5m, 10 clavijas, 5 conectores 
de cable delimitador.

ARM 12 BLA SET
6932495602480

Juego de cuchillas de corte robot:juego de 12 piezas con tornillos

BA573
6932495606884

Batería de repuesto de 20V, 2,5 AH para robot cortacésped silario

BA515
6932495606891

Batería de repuesto de 20V, 4,0 AH para robot cortacésped silario

ACCESORIOS ROBOTS

Conectividad con Smartphone hasta 
30 m de distancia usando Bluetooth

FÁCIL  
DE USAR 

FÁCIL  
DE INSTALAR. Todo el control en tus manos

con la aplicación Mowox.

CORTE DE CÉSPED AUTÓNOMO.
OLVIDATE DE SU MANTENIMIENTO
Y CONTROLA EL CORTE CON TU MÓVIL.
El compañero ideal para los propietarios de jardines que aprecian 
su césped en perfecto estado. Gracias a la innovadora tecnología
y programación, los robots de Mowox mantienen incluso grandes
jardines de forma silenciosa y sin emisiones.
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REF.
EAN DESCRIPCIÓN

EM 3840 P-Li
6932495600257

Plataforma de corte de plástico. Ancho de corte 38 cm. Para superficies de césped de hasta*: 250 
m2. Tipo de batería 440 V / 2.5 Ah, Samsung Lithium - Ion. Batería/cargador 1x BA 151 / 1 x BC 
82. Tiempo de carga 150 min. Ajuste de altura de corte 5 posiciones, 25 - 75 mm, central. Bolsa 
de recogida 40 l plastico / textil. Interruptor con mango de acero e indicador de nivel de batería.

Incluye batería y cargador

EM 4640 SX- Li
6932495602626

Plataforma de corte de acero.  Ancho de corte 46 cm. Para superficies de césped de hasta*: 500 
m2. Tipo de batería 40 V / 4.0 Ah, Samsung Lithium-Ion. Batería/cargador 1 x BA 154 / 1 x BC 85. 
Tiempo de carga 60 min. Autopropulsado Si. Ajuste de altura de corte 7 posiciones, 25 - 75 mm, 
central. Bolsa de recogida 60l plastico / textil. Interruptor de la manilla con indicador de nivel de 

batería. Ajuste rápido de la altura del mango en 3 posiciones.

Incluyen cargador y batería

Ya no es necesario cortar el césped con motores 
térmicos gracias a la última tecnología de baterías.  
Olvídate de sufrir las molestas e insalubles emisio-
nes sonoras y de CO2. Con el cortacésped autopro-
pulsado sin cable de la serie Comfort, podrá disfru-
tar de la libertad y la facilidad de no tener cables 
eléctricos. 

EL CORTACÉSPED      
     A BATERÍA QUE NECESITAS
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ACCESORIOS CORTACÉSPED
REF.
EAN DESCRIPCIÓN

BA 151
6932495601230

Mowox batería de LI-ION de 40V, 2,5 AH

BA 154
6932495601247

Mowox batería de LI-ION de 40V, 4,0 AH

BC 85
6932495601261

Mowox cargador rápido 4A, 200W indicado para batería MOWOX 40V LI-ION 2,5AH / 4,0 AH

BC 82
6932495601254

Mowox cargador 1A, 60W indicado para batería 40 V LI-ION. 2,5 AH / 4,0 AH

REF.
EAN DESCRIPCIÓN

Aspirador /
Soplador

EBV 40 Li
6932495601285

Sistema de batería Mowox 40 V (2.5 Ah / 4.0 Ah). 2,8 kg / 4kg soplador / 3,5kg / 4,7kg aspirar. 
Velocidad de soplado

240 km/h (max). Volumen de aspiracion
578 m3/h. Función de trituración / capacidad de la bolsa de hierba - si (10:1) 32l

No incluye batería y cargador.

Cortasetos
EHT 5540 Li

6932495601292

Sistema de batería Mowox 40 V (2.5 Ah / 4.0 Ah). 3,1 kg / 4,3 kg. Velocidad en vacio 1400 rpm. 
Longitud de corte

550 mm. Paso de dientes / capacidad de corte - 28mm / 20mm. Incluida funda protectora e indicador 
LED.

No incluye batería y cargador.

Motosierra
ECS 3540 Li
6932495601308

Sistema de batería Mowox 40 V (2.5 Ah / 4.0 Ah). 4,3 kg / 5,5 kg. Velocidad en vacio 5000 
rpm. Ancho de corte

35 cm. Velocidad de la cadena
9 m/s. Sistema de tensión de cadena sin herramientas.

No incluye batería y cargador.

Recortabordes
ET 40 Li

6932495601315

Sistema de batería Mowox 40 V (2.5 Ah / 4.0 Ah). 2,5 kg / 3,7 kg. Velocidad en vacio 7500 
rpm. Diametro de corte (cm) 28 / 30 / 32. Diámetro del hilo 1,6mm / ajuste de cabezal 

automatico. Barra de mano ajustable, incluida correa de transporte.
No incluye batería y cargador.

Herramienta 
multiusos
EBC 40 Li 
MT-SET

6932495601407

Sistema de batería Mowox  40V Max Litio. Motor sin escobillas (sin mantenimiento)
Libre de emisiones, silencioso. Sistema de batería única. 8,7 kg. Conjunto de herramientas 

múltiples  con funciones 4 en 1
No incluye batería y cargador.

HERRAMIENTAS DE JARDÍN SIN CABLE 40 V
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REF.
EAN DESCRIPCIÓN

PM 4645 S
6932495600288

Plataforma de corte de Acero. Ancho de corte 46 cm. Para superficies de césped de 
hasta*: 1400 m2. Motor B&S 450e, 135cc/OHV.  Potencia 1,9kW a 2.800 rpm. Autopro-
pulsión Si. Ajuste altura de corte 10 posiciones, 25-75 mm, central. Bolsa de recogida 

55l textil. Mango con función de liberación rápida.

PM 4645 SHW-B
6932495600127

Plataforma de corte de Acero. Ancho de corte 46 cm. Para superficies de césped de 
hasta*: 1400 m2. Motor Mowox DG 450e 125 cc/OHV Potencia 1,8 kW a 2.900 rpm. 
Autopropulsión Si. Ajuste altura de corte 10 posiciones, 25-75 mm, central . Bolsa de 

recogida 60l textil. Mango con función de liberación rápida.

PM 5060 S
6932495600097

Plataforma de corte de Acero. Ancho de corte 50 cm. Para superficies de césped de 
hasta*: 1800 m2. Motor Mowox DG600, 173cc/OHV Potencia 2,9 kW a 2800 rpm. 
Autopropulsión Si. Ajuste altura de corte 110 posiciones, 25-75 mm, central. Bolsa de 

recogida 65l textil. Mango con función de liberación rápida.

El corazón de nuestra serie clásica es la PM 5060 S. 
Combina tecnología, potencia y confort. Con una 
impresionante potencia de 2,9 kW a 2.800 rpm, la 
PM 5060 S tiene mucho que ofrecer: Los céspedes 
de hasta 1800 m² son ideales para la PM 5060 S. La 
anchura de corte de 51 cm permite cortar el césped 
de forma eficiente y rápida sin distancias de giro 
innecesarias. La capacidad de 65 litros de la caja de 
recogida de hierba también la hace adecuada para 
superficies más grandes. 

PM 5060 S

PM 5160 SA
6932495600141

Plataforma de Aluminio. Ancho de corte 51 cm. Para superficies de césped de hasta*: 
2000 m2. Motor Mowox DG600, 173cc/OHV Potencia 2,9 kW a 2800 rpm. Autopropul-
sión Si, 5 velocidades. Ajuste altura de corte 5 posiciones, 25-75 mm, central. Bolsa de 

recogida 60l plastico / textil. Mango con función de liberación rápida
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UN CORTACÉSPED      

     CON PERSONALIDAD

REF.
EAN DESCRIPCIÓN

EM 3211 P
6932495600264

Plataforma de corte de plástico. Ancho de corte 32 cm. Para superficies de césped de hasta*: 250 
m2. Tipo de batería electrico 1000W. Batería/cargador 1 x BA 154 / 1 x BC 85. Tiempo de carga 
60 min. Autopropulsado Si. Ajuste de altura de corte 3 posiciones, 30 - 60 mm, central. Bolsa de 

recogida 27 l textil. 

El cortacésped eléctrico EM 3211 P de 
nuestra serie Classic es el modelo ideal 
para principiantes y, con una anchura de 
corte de 32 cm, es perfectamente adecua-
do para céspedes de hasta 250 m².
Con una potencia de 1000 vatios, el más 
pequeño de nuestros cortacéspedes eléc-
tricos es un auténtico martillo: increíble-
mente potente y al mismo tiempo com-
pacto y manejable. Para una experiencia 
de corte potente y sin gases de escape.

EM 3211P
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Los nuevos robots cortacésped 
Robomow® RT pueden cuidar 
su césped de forma sencilla y 
sin esfuerzo, ¡incluso en 
pequeños jardines urbanos! Es 
ideal para superficies de jardín 
desde 300 hasta 700 m2. corta 
el césped de forma precisa y 
deja un corte limpio y cuidado 
del césped. Podrás disfrutar de 
su tiempo libre y de un césped 
con un aspecto perfecto.

GAMA DE ROBOTS 
            CORTACÉSPED 

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

RT300
Ref. 22ATBABB619

4008423917253

-  Incluye: El robot cortacésped - Cable 125 m.
- Piquetas 150 unidades
- Conetor del cable

- Subzonas / Punto partida: 2 
- Zonas separadas: 2

- Cuchilla única de 18 cm.
- Bluetooth

Motor: DC escobillas
Batería: Li-Ion 4.3 Ah.

Ancho de corte: 18 cm. Ajuste altura: 15-60 mm. 
Tiempo de corte: 75 min. Ruedas: Con tacos 

dentados 
Área recomendado: 300 m2

RT700
Ref. 22ATDABB619

4008423917260

- Incluye: El robot cortacésped - Cable 200 m.
- Piquetas 250 unidades
- Conetor del cable

- Subzonas / Punto partida: 2 
- Zonas separadas: 2
- Una cuchilla 18 cm.

- Bluetooth

Motor: DC escobillas
Batería: Li-Ion 4.3 Ah.

Ancho de corte: 18 cm. Ajuste altura: 15-60 mm. 
Tiempo de corte: 90 min. Ruedas: Con tacos 

dentados 
Área recomendado: 700 m2

SERIE RT



SERIE RK

10www.92sa.com

R
O
B
O
M
O
W

19

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

RK1000
Ref. 22AKFAFB619
4008423917208

- Robot cortacésped
- Cable 250 m.

- Piquetas 300 unidades
- Conetor del cable
- Una cuchilla 21 cm.

- Anti-robo
- Subzonas / Punto partida: 4 - Zonas 

separadas: 2
- Bluetooth

Motor: Sin escobillas
Batería: Li-Ion 2.8 Ah.

Ancho de corte: 21 cm. Ajuste altura: 20-100 mm. 
Tiempo de corte: 50-60 min. 

Ruedas: Con tacos dentados Área recomendado: 1.000 
m2

RK1000 PRO
Ref. 22AKFAKA619

4008423917192

- Robot cortacésped
- Cable 250 m.

- Piquetas 300 unidades
- Conetor del cable
- Una cuchilla 21 cm.

- Anti-robo
- Subzonas / Punto partida: 4 - Zonas 

separadas: 2
- Bluetooth

Motor: Sin escobillas
Batería: Li-Ion 2.8 Ah.
Ancho de corte: 21 cm.

Ajuste altura: 20-100 mm. Tiempo de corte: 50-60 min. 
Ruedas: Con tacos dentados 
Área recomendado: 1.000 m2

RK2000
Ref. 22AKHAFB619

4008423917239

- Robot cortacésped
- Cable 300 m.

- Piquetas 400 unidades
- Conetor del cable
- Una cuchilla 21 cm.

- Anti-robo
- Subzonas / Punto partida: 4 - Zonas 

separadas: 2
- Bluetooth

Motor: Sin escobillas
Batería: Li-Ion 4.9 Ah.
Ancho de corte: 21 cm.

Ajuste altura: 20-100 mm. Tiempo de corte: 100-120 
min. Ruedas: Con tacos dentados 
Área recomendado: 2.000 m2

RK2000
PRO

Ref. 22AKHAFA619
4008423917222

- Robot cortacésped
- Cable 250 m.

- Piquetas 300 unidades
- Conetor del cable
- Una cuchilla 21 cm.

- Anti-robo
- Subzonas / Punto partida: 4 - Zonas 

separadas: 2
- Bluetooth

Motor: Sin escobillas
Batería: Li-Ion 4.9 Ah.
Ancho de corte: 21 cm.

Ajuste altura: 20-100 mm. Tiempo de corte: 100-120 
min. Ruedas: Con tacos dentados 
Área recomendado: 2.000 m2
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ACCESORIOS
REF.
EAN DESCRIPCIÓN

MRK6102B*
7290109391434 ESTACIÓN BASE PARA RS/XR3

MRK7006B*
7290109391441 ESTACIÓN BASE PARA RC/XR2

MRK9011A*
7290109391465 RUEDAS PARA MODELO RX/XR1

MRK0038A*
7290001944301 CONECTORES PARA INSTALACIÓN BOLSA DE 10 UDS.

122-100-619*
4008423918021 KIT 8 CUCHILLAS MODELOS RK

REF.
EAN DESCRIPCIÓN

RK 3000 PRO
Ref. 22AKJAFA619
4008423921236

- Anchura de corte 42 cm 
- Altura de corte20-100 mm 

- Tamaño del césped Hasta 3.000 m2
- Tiempo de corte hasta 90 min

- MotorDC Brushless
- Consumo de energía 8,7 / 11,5 kWh/mes

RK 4000 PRO
Ref. 22AKLAFA619

4008423921243

- Anchura de corte 42 cm 
- Altura de corte20-100 mm 

- Tamaño del césped Hasta 4.000 m2
- Tiempo de corte hasta 120 min

- MotorDC Brushless
- Consumo de energía 8,7 / 11,5 kWh/mes

El Robomow RK PRO es un verdadero todoterreno en 
el jardín. Su plataforma de corte patentada no sólo se 
limpia sola, sino que, gracias a su suspensión oscilante, 
proporciona un corte uniforme incluso en superficies 
irregulares. También es único el innovador modo de 
borde para un acabado impecable más allá de la 
distancia entre ejes. Tanto si se trata de una barbacoa 
con amigos como de un cuento bajo el cielo nocturno 
con los niños, la RK Pro se encargará de que su césped 
esté a punto.

RK PRO UN CÉSPED                                                                                               
DE CAMPEONES

*Hasta fin de existencias. ATENCIÓN: Verifique que los accesorios son aptos para los modelos. 
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REF.
EAN DESCRIPCIÓN

122-080-619
4008423917734

ROBOHOME RK

122-082-619
4008423917741

ROBOHOME RT

122-143-619*
4008423892574

ROBOCONNECT+

MRK0039A1
7290109390062 CONECTORES DE INSTALACION

MRK0040A
7290001944066 CABLE DE PERIMETRO DE BOBINA DE 100M

MRK0060A
7290014674417 CABLE DE PERIMETRO DE BOBINA DE 200M

MRK0067B
7290109391458 CABLE PERIMETRAL 650M

MRK7101A*
7290014674400 PIQUETAS

MRK9104A*
7290109390765 CONECTORES PARA RX

MRK0038A*
7290001944301 CONECTORES DE INSTALACIÓN RC-RS / XR2-XR3 BOLSA DE 10UDS

MRK9020A*
7290109391168 ROBOHOME - CASETA MODELOS RX / XR1

MRK7030A*
7290109390178 ROBOHOME - CASETA MODELOS RC / XR2

MRK7023A*
7290109390970 RUEDAS ROBOGRIPS SERIE XR2

MRK7012A*
7290014674516 RUEDAS DE PERFIL ALTO SERIE XR2

MRK6107A*
7290014674769 RUEDAS DE PERFIL ALTO SERIE XR3

MRK9106A*
7290109391007 LIMPIADOR MULCH MODELOS RX

MRK6102C*
4008423894554 RUEDAS DE PERFIL ALTO SERIE XR3

MRK7006B*
7290109391441 ESTACIÓN BASE PARA RC/XR2

*Hasta fin de existencias. ATENCIÓN: Verifique que los accesorios son aptos para los modelos. 
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REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

SMART 46 
SPO*

4008423865400

- Ideal para áreas 1.000 m2
- Kit de mulching incluido

- Peso 27.5 kg
- Altura de corte 28-92 mm
- Bolsa blanda / tapa dura.

Motor: MTD ThorX35, 99cc
Potencia: 1,6kW/2.800min 
Ajuste central, 7 posiciones

Kit de mulching 
Recogedor: 60l tela

Ruedas 180 mm / 200 mm, rodamiento Peso 25 kg

46BS*
4008423861303

Cortacésped MTD autopropulsado 
46cm. Motor Briggs & stratton e series 

158cc

Motor: B&S 450 E Series 158 cc
Área de trabajo m2/h: 750

Chasis / Ancho de corte: Acero / 46 cm
Regulación alturas de corte: 6 de 28 – 92 mm Tracción: Si

Peso: 84

MTD 53 
SPB HW 

BS 
4008423872729

Cortacésped autopropulsado MTD 
53cm, motor Briggs & Stratton E-SERIE 

625 serie, 150cc

Motor: Briggs & Stratton
150cc

Ancho de corte: 53 cm
Tracción autopropulsada

Altura de corte de 28 a 92 mm
Corte 4 en 1
Peso: 44 kg

ENCUENTRA EL ADECUADO     
PARA CADA MOMENTO

Con su excelente relación calidad-precio, su moder-
na tecnología y sus convincentes características de 
confort, los cortacéspedes SMART de MTD satisfa-
cen realmente todas las necesidades. En la amplia 
gama de modelos, con un total de 5 cortacéspedes de 
gasolina, todo el mundo encontrará exactamente lo 
que busca, ya sean principiantes, jardineros aficiona-
dos o entusiastas de la jardinería. 

Seleccione la anchura de corte adecuada en 
función del tamaño del césped y decida usted mismo 
si quiere recoger los recortes o triturarlos para un 
abono natural. Y, por supuesto, puede elegir entre 
los motores de las marcas MTD, BRIGGS & STRAT-
TON  con distintos niveles de potencia. Así, cada uno 
encontrará su favorito.



REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

60RDE
4008423872361

- Ideal para áreas 1.500 m2
- Rápido llenado combustible 
- Ajuste altura de corte
- Radio de giro de 46 cm.
- Ruedas neumáticos
- Arranque eléctrico

Motor: MTD, E-Starter, 196 cc. Potencia: 3.2 
kW./2.825 min-1. Ancho de corte: 60 cm. Trans-
misión: Transmática 6 vel. Recogedor: 150 l.

Altura de corte: 38-95 mm. 5 posic.
Peso: 140 kg

76RDE
4008423873429

- Ideal para áreas 2.500 m2
- Rápido llenado combustible 
- Ajuste altura de corte
- Radio de giro de 46 cm.
- Ruedas neumáticos
- Arranque eléctrico

Motor: MTD, E-Starter, 382 cc. Potencia: 7,6 
kW./2.500 min-1. Ancho de corte: 76 cm. 

Transmisión: Transmática 6 vel. Recogedor: 150 l. 
de tela

Altura de corte: 38-95 mm. 5 posic. Peso: 144 kg.

76SDE
4008423873405

- Ideal para áreas 3.000 m2
- Rápido llenado combustible 
- Ajuste altura de corte
- Radio de giro de 46 cm.
- Ruedas neumáticos
- Arranque eléctrico

Motor: MTD, E-Starter, 382 cc. Potencia: 7.9 
kW./3.000 min-1. Ancho de corte: 76 cm. Trans-

misión: Transmática 6 vel. 
Altura de corte: 38-95 mm. 5 posic. 

Peso: 127 kg.

SMART/OPTIMA MINIRIDER 
CORTACÉSPED DE ASIENTO
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La versatilidad de los  MINIRI-
DERS te permite elegir entre 
recoger, descargar o hacer 
mulching. Son ideales para el 
jardín, donde el uso de tractores 
está algo restringido debido a 
los parterres, arbustos de 
plantas y otros obstáculos.
Con un diseño atractivo y fácil 
de manejar, puede cortar el cés-
ped sin esfuerzo en jardines con 
obstáculos o con esquinas.

*Hasta fin de existencias. ATENCIÓN: Verifique que los accesorios son aptos para los modelos. 



REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

MTD 92
4008423891768

- Ideal para áreas 3.500 m2
- Fast AttachTM accesorios
- Chasis de fácil acceso

- Palanca ajustable de altura 
- Asiento confortable
- Radio de giro 46 cm. 
- Volante mayor agarre 

- Luz frontal

Motor: MTD 382, E-Starter, 382 cc. Potencia: 
7.1 kW./2.800 min-1. Ancho de corte: 92 cm. 
Transmisión: Transmática 6 vel. Recogedor: 

240 l.
Altura de corte: 30-95 mm. 5 posic.

Peso: 194 kg

RC 125 
SMART

4008423891799

- Ideal para áreas 2.500 m2 
- Fast AttachTM accesorios 
- Palanca ajustable altura 
- Asiento confortable
- Radio de giro 46 cm. 
- Volante mayor agarre 

- Luz frontal

Motor: MTD, E-Starter, 382 cc. Potencia: 6.8 
kW./2.400 min-1. Ancho de corte: 76 cm. 
Transmisión: Transmática 6 vel. Recogedor: 

200 l.
Altura corte: 30-95 mm. 5 posic.

Peso: 184 kg

RE 130H 
SMART

4008423891744

- Ideal para áreas 3.500 m2 
- Fast AttachTM accesorios 
- Palanca ajustable altura 
- Asiento confortable
- Radio de giro 46 cm. 
- Volante mayor agarre 

- Luz frontal

Motor: MTD, E-Starter, 382 cc. Potencia: 8 
kW./2.800 min-1. Ancho de corte: 92 cm. 
Transmisión: Hidrostático Recogedor: 240 l. 
Tapa dura Altura corte: 30-95 mm. 5 posic.

Peso: 194 kg

LN 200H 
OPTIMA

4008423899887

- Ideal áreas 4.500 m2
- Paragolpes delantero
- Chasis de fácil acceso
- Palanca ajustable altura 
- Asiento confortable
- Radio de giro 46 cm. 
- Volante mayor agarre 

- Luz frontal

Motor: MTD, V-Twin 679 cc. E-Starter Potencia: 
12.7 kW./2.500 min-1. Ancho de corte: 105 
cm. Transmisión: Hidrostático Recogedor: 240 l.

Altura de corte: 30-95 mm. 5 posic.
Peso: 198 kg

TRACTORES DE GASOLINA 
               CON DESCARGA TRASERA
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REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

RF 125 
SMART

4008423891805

- Ideal para áreas 4.000 m2 
- Fast AttachTM accesorios 
- Palanca ajustable altura 
- Asiento confortable
- Radio de giro 46 cm. 
- Volante mayor agarre 

- Luz frontal

Motor: MTD, E-Starter, 382 cc. Potencia: 8.0 kW./- min-1.
Ancho de corte: 96 cm. 

Transmisión: Transmática 6 vel. 
Recogedor: Deflector y mulching kit 
Altura de corte: 30-95 mm. 5 posic.

MTD 76
4008423891751

- Ideal para áreas 3.000 m2 
-240 l en la bolsa recogedora
- Ruedas de 13” x 5” / 18” x 6.5”

- Enganche opcional
- Dimensiones 225 / 110 / 103 cm

Motor: MTD, E-Starter, 382 cc. 
Potencia: 6.8 kW

Transmisión: Transmática 6 vel.
Recogedor: 200 l, bolsa de tela, deflector trasero incluído.

Ancho de corte: 76cm
Altura de corte: 30-95mm

Peso: 184 kg
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TRACTOR DE GASOLINA 

CON DESCARGA LATERAL
EL ASIENTO SE PUEDE AJUSTAR A LAS 
NECESIDADES DEL CONDUCTOR. 

PEQUEÑO RADIO DE GIRO DE SÓLO 46 CM. 

PEDAL DE FRENO PARA ESTACIONAMIENTO EN 
EL LADO IZQUIERDO.
 
CON LUZ PARA FACILITAR EL TRABAJO 
INCLUDO DURANTE EL CREPÚSCULO.

M
T
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REF.
EAN  DESCRIPCIÓN

196-180A699*
4008423804744

Recogedor doble bolsa plataforma F 96 cm.

196-658-699
4008423824797

Cadenas para nieve 20x8.0 con adaptador

196-664-643
4008423811827

Cadenas para nieve 18x5.5 con adaptador

196-718-678
4008423815368

Labio de goma universal 

196-721A678
4008423816891

Neumáticos agrícolas 18 x 9.5

196-749A678
4008423836080

Kit Mulching plataformas E/N para LT-5 descarga trasera

196-750A678
4008423836097

Deflector plataformas E/N para LT-5 descarga trasera

196-898-699
4008423813678

Cadenas para nieve 18x9.5 con adaptador

196-967-678
4008423835694

Cargador eléctrico de batería

19A300170EM
0037049957309

Pala dozer ancho 46” / 117 cm

OEM-190-180A 
4008423815849

Recogedor de dos bolsas para plataformas de 96/107cm F-G sin cuchillas

OEM-190-833
4008423807684

Pala Dozer ancho 46” / 117cm para chasis 500/600

OEM-190A116
4008423819632

Kit Mulching para plataformas ancho 96/107cm, F/G

196-334-600
4008423862829

Kit Mulching y deflector 76cm 

196-707-678
4008423811797

Kit Mulching y deflector 60cm 

19A300140EM
0043033563029

Recogedor de dos bolsas sin cuchillas para ancho 76cm

196-732-678*
4008423823011

Kit de Mulching plataformas MC descarga trasera

196-733-678*
4008423823028

Kit de Mulching plataformas J46 descarga trasera 46cm

196A068-000*
4008423859072

Pala de nieve 70 cm

19A400300EM*
0037049959068

Soporte Herramientas Remolque
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*Hasta fin de existencias. ATENCIÓN: Verifique que los accesorios son aptos para los modelos. 

REF.
EAN DESCRIPCIÓN

OEM-190-116*
4008423819632

Kit de mulching plataformas de 96-107cm

OEM-190-193*
037049936328

Kit de mulching descarga lateral 127cm

KIT 
MULCHING*

Ref. 19A30015000
037049954148

Kit de Mulching para mini rider 60 SDE

RECOGEDOR MINIRIDER*
Ref. 19A30011OEM

037049950508

Recogedor de dos bolsas para ancho 76cm

KIT 
MULCHING*

Ref. 196-725-678
4008423821529

Kit de Mulching para cortacésped MTD 53 SPO

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

EB 1000B
4008423856996

Desbrozadora eléctrica MTD motor 
1000W. Ancho de corte 28-32 cm

Motor: Eléctrico MTD motor 1000W
Ancho de corte con cabezal: 38cm

Diámetro hilo: 1,6mm
Ancho de trabajo de cuchilla: 23cm

Incluye: cabezal y disco desbroce 3 puntas

OPTIMA 38 
VO**

4008423857429

Escarificador de gasolina MTD ÓPtima 
38 VO. Motor MTD Thorx 123CC

Motor gasolina 4T 123cc, 2.3 kW MTD ThorX 35H
Operación con barra con 16 cuchillas
Ajuste propundidad de 0 a 15mm

Ruedas delanteras y traseras de 200mm

SMART 30 VE**
4008423857405

Escarificador de gasolina MTD ÓPtima 
38 VO. Motor MTD Thorx 123CC

Motor eléctrico de 120W
Encendido a través de botón

n.10 cuchillas dobles diam. 145mm
Descarga con cesta de recogida trasera 35L

Palanca centralizada 5 posiciones
Ruedas diferentes tamaños

DESBROZADORAS Y 
    ESCARIFICADORES
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REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

GCS3800/35
4008423857023

- Motosierra Gasolina
- Cadena y espada OREGON
- Sistema anti-vibración
- Lubricación automática

- Freno cadena
- Cebador para fácil arranque

Motor: 2T. 37,2 cc.
Potencia: 1,2 kW. 12.000 min-1

Longitud espada: 35 cm
Paso cadena: 1,3 mm. dientes 3/8 LP
Lubricación: 0,21 l.automática

Protector espada: Sí
Depósito: 0,31 l. 
Peso: 4,2 kg.

GCS4100/40
4008423857030

- Motosierra Gasolina
- Cadena y espada OREGON
- Sistema anti-vibración
- Lubricación automática

- Freno cadena
- Cebador para fácil arranque

Motor: 2T. 40 cc.
Potencia: 1,3 kW. 12.000 min-1

Longitud espada: 40 cm
Paso cadena: 1,3 mm. dientes 3/8 LP
Lubricación: 0,21 l.automática

Protector espada: Sí
Depósito: 0,31 l. 
Peso: 4,5 kg.

GCS4600/45
4008423857047

- Motosierra Gasolina
- Cadena y espada OREGON
- Sistema Anti-vibración
- Lubricación automática

- Freno cadena
- Cebador fácil arranque

Motor: 2T. 46 cc.
Potencia: 1,6 kW. 12.000 min-1

Longitud espada: 45 cm
Paso cadena: 1,3 mm. dientes 3/8 LP
Lubricación: 0,26 l.automática

Protector espada: Sí
Depósito: 0,55 l. 
Peso: 5,5 kg.

LAS MEJORES MOTOSIERRAS 
               PARA EL CUIDADO DEL JARDÍN

Las motosierras de gasolina MTD son 
óptimas para trabajar la madera en 
el jardín o para el corte de leña. Los 
depósitos de combustible y de aceite 
de cadena tienen unos elementos de 
fijación especiales y pueden abrirse y 
cerrarse fácilmente sin necesidad de 
herramientas. Cuentan con un sistema 
anti-vibración hace que el trabajo sea 
más ergonómico y menos agotador, 
permitiendo un control óptimo de la 
motosierras MTD.
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*Hasta fin de existencias. ATENCIÓN: Verifique que los accesorios son aptos para los modelos. 

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

MTD M61

4008423848274

- Patines de ajuste
- Potentes motores

- Ajuste dirección tolva
- Molinetes mayor precisión 

- Guia cable incluido
- Rotación de la tolva 180o

- Velocidades 5+2

Motor: MTD, 4T. ThorX 55, 179 cc. Potencia: 3.0 
kW. 3600 min-1 Ancho de trabajo: 61 cm.

Altura de trabajo: 53 cm. Molinetes: Xtreme-Au-
ger Rotación tolva: 180O

Luz frontal: No Depósito: 1,9 l. Peso: 77 kg.

MTD ME61

4008423848281

- Luz frontal Halógena
- Patines de ajuste
- Potentes motores

- Ajuste dirección tolva
- Molinetes mayor precisión 

- Guia cable incluido
- Rotación de la tolva 180o 

- Velocidades 6+2

Motor: MTD, 4T. ThorX 70, 208 cc. Potencia: 3.9 
kW. 3600 min-1 Ancho de trabajo: 61 cm.

Altura de trabajo: 53 cm. Molinetes: Xtreme-Au-
ger Rotación tolva: 180O

Luz frontal: Sí Depósito: 1,9 l. Peso: 79 kg.

MTD 
ÓPTIMA 

ME66

4008423899887

- Luz frontal Halógena
- Patines de ajuste
- Potentes motores

- Ajuste dirección tolva
- Molinetes mayor precisión 

- Guia cable incluido
- Rotación de la tolva 180o 

- Velocidades 6+2

Motor: MTD, 4T. ThorX 80 277 cc OHV. Potencia: 
5.8 kW. 3600 min-1 Ancho de trabajo: 66 cm.

Altura de trabajo: 53 cm. 
Molinetes: Xtreme-Auger Rotación tolva: 20O

Luz frontal: Sí
Depósito: 4,7 l. Peso: 100 kg.

QUITANIEVES PARA EL USO 
   EN CUALQUIER SUPERFICIE

Gracias a sus altas prestacio-
nes, calidad y comfort, las 
quitanieves de la serie OP-
TIMA de MTD son las má-
quinas más eficientes de su 
familia. El Joystick de cuatro 
direcciones para el control 
de la tobera y la dirección 
de giro fácil, son dos de las 
numerosas características 
que hacen divertido trabajar 
con estos quitanieves.



REF.
EAN DESCRIPCIÓN

190-163A00

4008423807516

- Barredora remolcable
- Gran ancho de trabajo
- Capacidad 380l
- Muy resistente

Ancho de trabajo: 107cm
Capacidad: 380l

190-223B000

4016918006894

- Remolque de transporte 
- Gran capacidad
- Caja de acero
- Muy resistente

- Puerta desmontable
- Ruedas transp. de goma

Capacidad: 227 kg.
Chasis: Acero Medidas:L152xA84XAL72cm. 

Peso: 27 kg.

190-228-000
4008423401264

- Rodillo remolcable
- Gran capacidad

- Resistente en polipropileno 
- Rellenable con agua

Diámetro ø 46 cm.
Ancho de trabajo: 61 kg. Rodillo: Polietileno
Medidas: 127 x 76,2 x 45,6 cm Peso rellenado: 

114 kg.
Peso: 18 kg.

190-229-000
4008423804478

- Rodillo remolcable
- Gran capacidad

- Resistente en polipropileno 
- Rellenable con agua

Diámetro ø 46 cm.
Ancho de trabajo: 91 kg. Rodillo: Polietile-

no Medidas:L127xA106XAL46 cm.
Peso rellenado: 182 kg.

Peso: 20 kg.

190-701-000
4008423804492

- Abonadora manual
- Chasis de polietileno

- Sistema esparcido centrífugo 
- Volúmen: 53kg. de material

Chasis: Polietileno
Sistema esparcido: Centrífugo

peso: 8kg

190-454A000
4008423808261

- Abonadora manual
- Chasis de polietileno

- Sistema esparcido centrífugo 
- Volúmen: 53kg. de material

Chasis: Polietileno
Sistema esparcido: Centrífugo

peso: 8kg
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REF.
EAN DESCRIPCIÓN

190-236A000

4008423804331

- Remolque de transporte 
- Gran capacidad

- Caja en polipropileno
- Muy resistente

- Convertible carretilla
- Ruedas transp. de goma

Capacidad: 159 kg.
Chasis: Polipropileno Medi-

das:L142xA84XAL76cm. Peso: 27 kg.

190-526-000
4008423804454

- Desmugador / Escarificador 
- Gran ancho de trabajo
- Gran resistencia

- Presión variable de carga
- Ahorra tiempo y dinero
- Mejor crecimiento césped

Ancho de trabajo: 101 cm.
Altura: Ajustable por carga Escarifica-
dor: 20 agujas de acero Medidas: 104 

x 101,6 x 104 cm Peso: 14 kg.

190-537-000
4008423804430

- Pulverizador remolcable 
- Gran caudal 6,8 l.
- Gran capacidad
- Muy resistente
- Ruedas de goma

Capacidad: 95 l.
Caudal: 6,8 l. / min.

Chasis: Polipropileno Medi-
das:L139xA66XAL50cm. Peso: 

20 kg.

196-031B000
4008423875829

- Abonadora remolque
- Volumen 39 kg.

- Esparcimiento hasta 300 cm.

Ancho de esparcido: 2 a 2,5 m. 
Chasis: Polipropileno

Sistema esparcido: Centrifugo 
Peso: 8 kg.

196-036-000
4008423816310

- Abonadora remolque
- Volumen 80 kg.

- Esparcimiento hasta 366 cm.

Chasis: Polietileno
Sistema esparcido: Centrifugo 

Peso: 26 kg.

196-506-000
4008423816396

- Remolque de transporte 
- Gran capacidad

- Caja en polipropileno
- Muy resistente

- Ruedas transp.de goma

Capacidad: 175 kg.
Chasis: Polipropileno Medi-
das:L149xA88XAL76cm. Peso: 

27 kg.

196-507-000
4008423804348

- Remolque de transporte 
- Gran capacidad
- Caja de acero
- Muy resistente

- Puerta desmontable
- Ruedas transp. de goma

Capacidad: 350 kg.
Chasis: Acero Medidas:L178xA-
54XAL42cm. Peso: 64 kg.

196-545-000
4008423874129

- Abonadora remolque
- Volumen 50 kg.

- Esparcimiento hasta 360 cm.

Ancho de esparcido: 2 a 2,5 m. 
Chasis: Polipropileno

Sistema esparcido: Centrifugo 
Peso: 19 kg.



REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

LE32458-45A*

8033655099015

- Motosierra Gasolina
- Cadena sin herramienta 
- Cadena/espada OREGON 
- Sistema anti-vibración
- Lubricación automática 

- Freno cadena
- Cebador fácil arranque

Motor: 2T. 45,8 cc.
Potencia: 1,6 kW. 12.000 min-1 Longitud espada: 45 cm. 
Paso cadena: 0,58 mm. 32,5 Lubricación: 0,9 l. automática 

Protector espada: Sí Depósito: 0,9 l.
Peso: 7,5 kg.

LE32372-35A*

8311003304524

- Motosierra de GASOLINA 37.2CC
- Lubricación automática

- Freno cadena
- Cebador fácil arranque

  

Motor: Motor: 2-stroke
Potencia: 1.2 Kw
Cilindrada: 37.2 cc

Longitud de la barra: 35 cm
Paso de cadena: 3/8’

Equipamiento de serie:  Easy Start, Tool Kit
Relación de mezcla de combustible: 1:40
Lubricación de cadena: Automatic

Peso: 6kg

DESCUBRE LA GAMA DE MOTOSIERRAS Y RECORTASETOS LEA
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Se reserva el derecho de modificar modelos, características y precios sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Precios 
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MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS Y DE GASOLINA

POTENCIA PARA 
EL EXTERIOR 

Manejo sencillo, fiable y 
robusto, esta es la gama LEA. 
Las motosierras están 
fabricadas para trabajar la 
madera, o cortar leña. 
Destacan por su buena 
relación calidad precio, 
excelentes acabados y altas 
prestaciones.

*Hasta fin de existencias. ATENCIÓN: Verifique que los accesorios son aptos para los modelos. 
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REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

LE34050-45D
8033655225254

- Recortasetos Eléctrico
- Gran asa mayor comodi- dad

- Dobles cuchillas
- Anti-bloqueo
- Parada rápida

Motor: 500 W. / 230 V. Largo espada: 45 cm. Sistema 
de Corte: Dobles cuchillas

Diámetro de corte: 16 mm. Seguridad: Parada rápida 
0,2 sec.

Peso: 4,1kg

LE36255-60DR
8311104266516

- Recortasetos Gasolina
- Gran asa mayor comodi- dad

- Dobles cuchillas
- Anti-vibración
- Parada rápida

- Asa orientable 180 grados

Motor: Gasolina
Potencia: 0,7 kW. / 25,4 cc. Longitud espada: 60 cm. 

Ancho entre dientes: 28 mm
Peso: 7Kg

Con los recortasetos LEA es muy fácil perfilar todo tipo de setos. Su reducido peso y el lar-
go del peine, que llega hasta los 61 cm., le facilita un corte perfecto para que su seto quede 
alineado a la perfección. 

RECORTASETOS

POTENCIA PARA 
EL EXTERIOR 



 www.92sa.com32

MOTOAZADA / MOTOCULTOR /

    
ACCESORIOS

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

 -1.

 

AK-SC55
8436040134191

- Ideal medianos huertos

 

- Ruedas de transporte
- Cuchillas atornilladas
- Robusto y manejable
- Transmisión por correa
- Asa delantera transporte

Motor: 156F - 98 cc.
Potencia: 3,0 kW./3.600 min
Ancho de trabajo: 500-600 mm.
Profundidad: 150 mm.
Número de fresas: 4
Transmisión: Correa a cadena
Marchas: Mano marcha

 

Depósito: 1,6 l.

ACCESORIOS MOTOAZADAS
Ashiko ofrece un amplia gama de accesorios para las 

 

motoazadas. Desde los aporcadores y ruedas metálicas 

 

para la preparación de los surcos del huerto, las ruedas 

 

neumáticas específicas y el arranca patatas, proporciona

 

 un cultivo fino y una preparación de terreno de siembra en 
cualquier terreno.

REF.
EAN CARACTERÍSTICAS   

PL360*
8436040129227

Arado lateral ASHIKO   

TH360
8436040129234

Arranca patatas ASHIKO
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ARW325-B
8436040129098

Rueda neumática con eje Ashiko (AK-550B)

AK9RM
8436040129265

AK9RM ruedas metálicas motoazada Ashiko (AK900,920B y 950B)

*Hasta fin de existencias. ATENCIÓN: Verifique que los accesorios son aptos para los modelos. 



REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

MF360

8436040135013

- Motocultor gasolina 
- Ideal medianas huertas
- Neumáticas grandes
- Paro de emergencia
- Robusto y manejable
- Acople de accesorios
- Transmisión directa

Motor: OHV. 196 cc. Loncin
Potencia: 6,5 kW./3.600 min-1.
Ancho de trabajo: Según apero
Altura de ruedas: 400 mm.
PTO velocidad: 920 rpm.
Transmisión: 2 delante + 2 atrás
Manillar ajustable: Sí

    

Potente motocultor con motor OHV de 196 cc. Es el único de su categoría 
que dispone de 4 velocidades, 2 hacia adelante y 2 hacia atrás. En el precio 
no se incluyen los accesorios. Sus grandes ruedas permiten un trabajo más 
estable, cómodo con acabado profesional. La posición del motor facilita el 
agarre de las fresas al terreno y permite un arado mejor.

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

SW360

8436040129166

- Barredora frontal 
- Ideal en superficies exterior
- Robusto y manejable
- Limpieza eficiente 
- Gran ancho de cepillo

Diám. del cepillo: 320 mm.
Ancho del cepillo: 900 mm.
Velocidad del cepillo: 400 rpm.
Ajuste altura: 0-50 mm.
Ángulo de dirección: - + 255

    

TI360

8436040129197

- Rotavator trasero 
- Ideal superficies medianas
- Robusto y manejable

Ancho de trabajo: 620 mm.
Diám. fresas: 330 mm.
Velocidad fresas: 475 rpm.

    

DB360

8436040129203

- Ideal para quitar la nieve
- Pala dozer frontal 
- Ideal superficies medianas
- Robusto y manejable

Velocidad de avance: 1,5 Km/h.
Avance lento: 3,7 km/h.
Ancho Pala: 850 mm.
Ajuste altura: 0-50 mm.

    

GC360

8436040129180

- Ideal para segar maleza
- Trabajo en áreas medianas
- Robusto y manejable

Velocidad corte: 970 T./min.
Ajuste altura: 0-15 mm.
Ancho de corte: 900 mm.

    

ADP360

8436040129241
Adaptador aperos para motocultor MF360  

EJESP360

8436040129258
Eje para colocar accesorios al motocultor MF360   
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TIJERAS DE PODA
DE BATERÍA Y DE MOCHILA

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

AK-ES-4002

8436040122020

- Poda de ramas de 25 mm.
- Ideal para huerto y vitculture
- Tijeras para diestros y zurdos
- Buen equilibrio

Voltaje: 40V
Batería de litio:  40V6AH
Tensión de carga: DC 42.5V
Tiempo de carga: 3 horas
Tiempo de trabajo: 8 horas
Peso: 930 gr.  
(sin incluir la cuchilla ni el cable
de alimentación)

AK-ES-1601

8436040122013

- Poda de ramas de 25 mm.
- Ideal para huerto y vitculture
- Tijeras para diestros y zurdos
- Buen equilibrio

Voltaje: 16.8V
Batería de litio: 16.8V 2AH
Tensión de carga: AC110V-220V
Tiempo de carga: 1 hora
Tiempo de trabajo: 4 horas
Potencia nominal: 100W
Potencia máxima: 500W
Peso total: 900 gr.

16
VOLT 2.

4 A
H

APERTURA 
25 MM.

BATERÍA
INCLUYE UNA

RECAMBIO

TIJERAS DE PODA
Tijera de poda accionada mediante batería eléctrica. Se compone 
de una cuchilla  fija, una cuchilla móvil, una batería de litio, un cargador 
de batería, un cable de alimentación, un chaleco de trabajo, una caja de 
herramientas y otros componentes.

Esta tijera ha sido diseñada para cortar o recortar ramas con un diámetro 
máximo de 25 mm, para ser utilizada en huertos frutales, viñedos, etc. 
Manejo sencillo que supera entre 8 y 10 veces la eficiencia de las tijeras 
manuales tradicionales, teniendo una mayor calidad de poda.
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DESBROZADORAS, MOTOBOMBA  
Y CORTACÉSPED

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

AK-CGS430

8436040192016

- Desbrozadora de Gasolina 
- Cabezal de doble hilo
- Robustos motores de 2T.
- Manillar tipo cuerno
- Doble arnés hombro
- Eje partido

Motor: 2T. cigüeñal, 32,6 cc.
Potencia 1,05 kW./11.800 min-1

ø de hilo: 2,4 mm.
Ancho de corte disco: 25,5 cm.
Ancho de corte hilo: 42 cm.
Depósito: 0,9 l. 
Arnés: Doble hombro
Peso: 6,8 kg.

 

Los productos de la marca ASHIKO están pensado para esos usuarios  Hobby que 
busquen un buen producto al precio justo. Sus materiales de alta calidad y sus buenas
prestaciones, hacen de las motoazadas, motobombas y cortacésped de Ashiko la
maquinaria más potente para los a�cionados a la jardinería. 

 

TIJERAS DE PODA
DE BATERÍA Y DE MOCHILA

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

AK-ES-4002

8436040122020

- Poda de ramas de 25 mm.
- Ideal para huerto y vitculture
- Tijeras para diestros y zurdos
- Buen equilibrio

Voltaje: 40V
Batería de litio:  40V6AH
Tensión de carga: DC 42.5V
Tiempo de carga: 3 horas
Tiempo de trabajo: 8 horas
Peso: 930 gr.  
(sin incluir la cuchilla ni el cable
de alimentación)

AK-ES-1601

8436040122013

- Poda de ramas de 25 mm.
- Ideal para huerto y vitculture
- Tijeras para diestros y zurdos
- Buen equilibrio

Voltaje: 16.8V
Batería de litio: 16.8V 2AH
Tensión de carga: AC110V-220V
Tiempo de carga: 1 hora
Tiempo de trabajo: 4 horas
Potencia nominal: 100W
Potencia máxima: 500W
Peso total: 900 gr.

16
VOLT 2.

4 A
H

APERTURA 
25 MM.

BATERÍA
INCLUYE UNA

RECAMBIO

TIJERAS DE PODA
Tijera de poda accionada mediante batería eléctrica. Se compone 
de una cuchilla  fija, una cuchilla móvil, una batería de litio, un cargador 
de batería, un cable de alimentación, un chaleco de trabajo, una caja de 
herramientas y otros componentes.

Esta tijera ha sido diseñada para cortar o recortar ramas con un diámetro 
máximo de 25 mm, para ser utilizada en huertos frutales, viñedos, etc. 
Manejo sencillo que supera entre 8 y 10 veces la eficiencia de las tijeras 
manuales tradicionales, teniendo una mayor calidad de poda.
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AKWP
196-4T*
84360401

41038

Motobomba Ashiko 4T 196 cc. Diámetro 
de salida 50mm. Elevación Máxima: 65 m. 

Volumen: 30 M3/H.

Motor gasolina 4T, 196cc
Capacidad depósito: 3,6l
Diámetro de salida: 50mm
Diámetro de aspiración máxima: 65m
Supción: 7m
Volumen: 30m3/h
Peso: 30,5kg

AK-19H-
BS45B*

8436040310014

CORTACÉSPED ASHIKO DE ALUMINIO, GASOLINA, TRACCION, 48CM, MOTOR B&S550E. Cilindrada de 140 
cc. Arranque manual, tracción autopropulsado.  Ancho de corte de 48cms, chasis de aluminio, altura de 
corte de 2-9 cm. 6 posiciones de corte. Ajuste de altura centralizado, recogedor de 70l. Manillar plegable. 

Recomendado hasta 1500m2
Peso: 39,5 Kg

CORTACÉSPED ASHIKO

MOTOAZADAS Y MOTOBOMBAS



IDEAL PARA EL 
 ALMACENAJE EXTERIOR

Tome un merecido descanso después de una agotadora tarde de organización en su hogar con este 
asiento y baúl de Suncast SS601. Especialmente diseñado para ayudarlo con sus necesidades de  
almacenamiento y para proporcionarle un lugar tranquilo para sentarse y relajarse después de  
terminar el trabajo, esta elegante solución de almacenamiento estará a su lado cuando más lo  
necesite. La fuerte construcción de resina permite su uso en exteriores durante todo el año y un fácil 
mantenimiento, también se puede almacenar en interiores.
Así que toma asiento, ¡Te lo has ganado! 

El diseño decorativo y funcional proporciona asientos adicionales y un buen almacenamiento.  
Tamaño ideal para uso interior o exterior.

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

SS601
0044365027098

    Asiento y almacenaje
    Se monta rápidamente
    Sin herramientas
    Resina de larga duración
    Libre de mantenimiento
    Apertura tapa vertical

Medidas exteriores (L x A x AL) 
431 x 560 x 530 mm.
Medidas interiores (L x A x AL) 

Volumen: 83 l. con asiento
Peso: 9 kg.

    

REGILLA    
FRONTAL

VENTILACIÓN

2 RALES 
MARRÓN

COLOR

SIN  
MANTENIMIENTO

TRATANIENTO

ANTI-UV   
SOL

PROTECCIÓN

PVC   
MAYOR CALIDAD

DOBLE PANEL

0,40 mm.

PRESIÓN    
FÁCIL MONTAJE

PANELES

FUEGO   
RETARDANTE

IGNÍFUGO GARANTÍA

AÑOS  
POR EL FABRICANTE

15

(medidas: fondo x ancho x alto)

382 x 509 x 382 mm.
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Los arcones de Suncast están diseñados para durar toda la vida. Es de 
larga duración, libre de mantenimiento y completamente funcional a 
lo largo de los años, convirtiéndose en un verdadero ahorro de dinero. 
El color neutro, las líneas limpias y la estética de fabricación hacen que 
este baúl Suncast no desentone en su jardín, proporciona una solución 
rápida, económica y atractiva para almacenar herramientas, accesorios 
de jardín o de piscina. Hay personas que disfrutan del aire libre e  
invierten tiempo y dinero creando su propio espacio exterior.

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

DB 5000
0044365008158

- Ideal para almacenar
- Se monta en 5 minutos
- Resina de larga duración
- Libre de mantenimiento

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1.040 x 530 x 560 mm.
Medidas interiores (L x A x AL)

 
950 x 430 x 480 mm.
Superficie: 0,41 m2

Volumen: 0,32 m3

  

DB 7500
0044365011929

- Ideal para almacenaje
- Se monta en 5 minutos
- Resina de larga duración
- Ruedas para el transporte
- Libre de mantenimiento
- Asa de transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1170 x 600 x 650 mm.
Medidas interiores (L x A x AL)

 
1.070 x 500 x 530 mm.
Superficie: 0,53 m2

Volumen: 0,46 m3

  

DBW 9935
0044365016412

- Ideal para almacenaje
- Se monta rápidamente
- Imitación textura ratán
- Resina de larga duración
- Libre de mantenimiento
- Amortiguadores

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1.320 x 730 x 650 mm.
Medidas interiores (L x A x AL) 
1.220 x 640 x 570 mm.
Superficie: 0.78 m2.
Volumen: 0.63 m3.
Peso: 19 kg.

    

 IDEAL PARA EL 
  ALMACENAJE EXTERIOR

PVC   
MAYOR CALIDAD

DOBLE PANEL

0,40 mm.

REGILLA    
FRONTAL

VENTILACIÓN

1 RAL 
BEIGE

COLOR

SIN  
MANTENIMIENTO

TRATANIENTO

PRESIÓN    
FÁCIL MONTAJE

PANELES

ANTI-UV   
SOL

PROTECCIÓN

FUEGO   
RETARDANTE

IGNÍFUGO GARANTÍA

AÑOS  
POR EL FABRICANTE

15

(medidas fondo x ancho x alto)

Peso: 20 kg.

Peso: 12,38 kg.



IDEAL PARA EL 
 ALMACENAJE EXTERIOR

Tome un merecido descanso después de una agotadora tarde de organización en su hogar con este 
asiento y baúl de Suncast SS601. Especialmente diseñado para ayudarlo con sus necesidades de  
almacenamiento y para proporcionarle un lugar tranquilo para sentarse y relajarse después de  
terminar el trabajo, esta elegante solución de almacenamiento estará a su lado cuando más lo  
necesite. La fuerte construcción de resina permite su uso en exteriores durante todo el año y un fácil 
mantenimiento, también se puede almacenar en interiores.
Así que toma asiento, ¡Te lo has ganado! 

El diseño decorativo y funcional proporciona asientos adicionales y un buen almacenamiento.  
Tamaño ideal para uso interior o exterior.

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

SS601
0044365027098

    Asiento y almacenaje
    Se monta rápidamente
    Sin herramientas
    Resina de larga duración
    Libre de mantenimiento
    Apertura tapa vertical

Medidas exteriores (L x A x AL) 
431 x 560 x 530 mm.
Medidas interiores (L x A x AL) 

Volumen: 83 l. con asiento
Peso: 9 kg.

    

REGILLA    
FRONTAL

VENTILACIÓN

2 RALES 
MARRÓN

COLOR

SIN  
MANTENIMIENTO

TRATANIENTO

ANTI-UV   
SOL

PROTECCIÓN

PVC   
MAYOR CALIDAD

DOBLE PANEL

0,40 mm.

PRESIÓN    
FÁCIL MONTAJE

PANELES

FUEGO   
RETARDANTE

IGNÍFUGO GARANTÍA

AÑOS  
POR EL FABRICANTE

15

(medidas: fondo x ancho x alto)

382 x 509 x 382 mm.
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Los arcones de Suncast están diseñados para durar toda la vida. Es de 
larga duración, libre de mantenimiento y completamente funcional a 
lo largo de los años, convirtiéndose en un verdadero ahorro de dinero. 
El color neutro, las líneas limpias y la estética de fabricación hacen que 
este baúl Suncast no desentone en su jardín, proporciona una solución 
rápida, económica y atractiva para almacenar herramientas, accesorios 
de jardín o de piscina. Hay personas que disfrutan del aire libre e  
invierten tiempo y dinero creando su propio espacio exterior.

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

DB 5000
0044365008158

- Ideal para almacenar
- Se monta en 5 minutos
- Resina de larga duración
- Libre de mantenimiento

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1.040 x 530 x 560 mm.
Medidas interiores (L x A x AL)

 
950 x 430 x 480 mm.
Superficie: 0,41 m2

Volumen: 0,32 m3

  

DB 7500
0044365011929

- Ideal para almacenaje
- Se monta en 5 minutos
- Resina de larga duración
- Ruedas para el transporte
- Libre de mantenimiento
- Asa de transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1170 x 600 x 650 mm.
Medidas interiores (L x A x AL)

 
1.070 x 500 x 530 mm.
Superficie: 0,53 m2

Volumen: 0,46 m3

  

DBW 9935
0044365016412

- Ideal para almacenaje
- Se monta rápidamente
- Imitación textura ratán
- Resina de larga duración
- Libre de mantenimiento
- Amortiguadores

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1.320 x 730 x 650 mm.
Medidas interiores (L x A x AL) 
1.220 x 640 x 570 mm.
Superficie: 0.78 m2.
Volumen: 0.63 m3.
Peso: 19 kg.

    

 IDEAL PARA EL 
  ALMACENAJE EXTERIOR

PVC   
MAYOR CALIDAD

DOBLE PANEL

0,40 mm.

REGILLA    
FRONTAL

VENTILACIÓN

1 RAL 
BEIGE

COLOR

SIN  
MANTENIMIENTO

TRATANIENTO

PRESIÓN    
FÁCIL MONTAJE

PANELES

ANTI-UV   
SOL

PROTECCIÓN

FUEGO   
RETARDANTE

IGNÍFUGO GARANTÍA

AÑOS  
POR EL FABRICANTE

15

(medidas fondo x ancho x alto)

Peso: 20 kg.

Peso: 12,38 kg.



REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

BMS 2500
0044365019673

- Ideal para almacenaje 
- Se monta en 10 minutos
- Diseño efecto 
- Resina de larga duración
- Suelo rígido
- Cierre de metal

Medidas exteriores (L x A x AL) 
820 x 1.350 x 1.160 mm.
Medidas interiores (L x A x AL) 
710 x 1.240 x 1.090 mm.
Doble apertura de puertas
Superficie : 1,1 m 2

Volumen: 959l
Peso: 35 kg.

  

Este arcón Suncast esta diseñado para durar toda la vida. Es de larga duración, libre de mantenimiento  
y completamente funcional a lo largo de los años, convirtiéndose en un verdadero ahorro de dinero. El color  
neutro, las líneas limpias y la estética de fabricación hacen que este baúl no desentone en su jardín.  
No requiere mantenimiento alguno y es muy fácil de montar.

    GUARDA CUBOS 
  COMPLETAMENTE FUNCIONAL

REGILLA    
FRONTAL

VENTILACIÓN

ANTI-UV   
SOL

PROTECCIÓN

PVC   
MAYOR CALIDAD

DOBLE PANEL

0,40 mm.

PRESIÓN    
FÁCIL MONTAJE

PANELES

2 RALES 
GRIS OSCURO Y GRIS CLARO

COLOR

SIN  
MANTENIMIENTO

TRATANIENTO

FUEGO   
RETARDANTE

IGNÍFUGO GARANTÍA

AÑOS  
POR EL FABRICANTE

15
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Los muebles auxiliares de Suncast  
para barbacoas son ideales para   
preparar o servir la comida. Están diseñados 
para durar toda la vida, es de larga dura-
ción, libre de mantenimiento y comple-
tamente funcional a lo largo de los años, 
por lo que ofrece una solución rápida y 
económica. Fácil de montar y adaptable a 
cualquier espacio. Con un atractivo d i s e ñ o  
color marrón y líneas limpias, los muebles  
auxiliares de barbacoa se adaptan    
cualquier espacio. 

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

BMPS 6400*
0044365024721

- Construcción sólida
- 4 ruedas giratorias
- Tratamiento anticorrosión
- Incluye un abridor de botellas
- Incluye gancho para utensilios
- Fácil montaje y fácil limpieza

Medidas exteriores (L x A x AL) 
495 x 806 x 1.120 mm.
Volumen: 118 L.
Apertura: Batientes frontales

BMDC 6200*
0044365024714

- Construcción sólida
- 4 ruedas giratorias
- Tratamiento anticorrosión
- Incluye un abridor de botellas
- Incluye tubo de drenaje
- Fácil montaje y fácil limpieza

Medidas exteriores (L x A x AL) 
502 x 813 x 876 mm.
Volumen: 80 L.
Apertura: Doble tapa

MUEBLE AUXILIAR 
PARA BARBACOAS

REGILLA    
FRONTAL

VENTILACIÓN

ANTI-UV   
SOL

PROTECCIÓN

PVC   
MAYOR CALIDAD

DOBLE PANEL

0,40 mm.

PRESIÓN    
FÁCIL MONTAJE

PANELES

1 RAL 
MARRÓN

COLOR

SIN  
MANTENIMIENTO

TRATANIENTO

FUEGO   
RETARDANTE

IGNÍFUGO GARANTÍA

AÑOS  
POR EL FABRICANTE

15

* Hasta agotar existencias
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*Hasta fin de existencias. ATENCIÓN: Verifique que los accesorios son aptos para los modelos. 



 

Las casetas para perro DH250 y DH350, son un amplio y bonito lugar  
donde su mascota podrá descansar y su construcción robusta les  
protegerá de cualquier climatología. Estas casetas, además de  
tener un acabado de lujo y unas amplias dimensiones para que su perro  
tenga el mayor bienestar posible, son muy fáciles de limpiar y no  
necesitán ningún mantenimiento. Se trata de un producto sencillo de 
montar, en 5 minutos, y ni siquiera necesita del uso de herramientas.

CASETA PARA MASCOTAS  
   DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

DH 250
0044365014968

- Ideal para el exterior 
- Se monta en 5 minutos
- Techo desmontable
- Resina de larga duración
- Suelo rígido
- Ideal para perros medianos

Medidas exteriores (L x A x AL) 
890 x 690 x 750 mm.
Puerta abierta: 300 x 520 mm.
Capacidad: Medianas mascotas-

DH 350
0044365014975

- Ideal para almacenaje 
- Se monta en 5 minutos
- Techo desmontable
- Resina de larga duración
- Suelo rígido
- Ideal para perros medianos

Medidas exteriores (L x A x AL) 
980 x 840 x 810 mm.
Puerta abierta: 300 x 520 mm.
Capacidad: Grandes mascotas

REGILLA    
FRONTAL

VENTILACIÓN

4 RALES 
MARRÓN Y BEIGE
AZUL Y GRIS

COLOR

SIN  
MANTENIMIENTO

TRATANIENTO

PRESIÓN    
FÁCIL MONTAJE

PANELES

ANTI-UV   
SOL

PROTECCIÓN

FUEGO   
RETARDANTE

IGNÍFUGO GARANTÍA

AÑOS  
POR EL FABRICANTE

15
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La nueva caseta de resina de Suncast está diseñada para durar toda la vida. Una solución rápida,  
económica y atractiva para almacenar herramientas, accesorios de jardín o de piscina. Libre 
de mantenimiento y completamente funcional a lo largo de los años, convirtiéndose en un 
verdadero ahorro de dinero.

 Nº1 EN VENTAS EE.UU. 
MAYOR CALIDAD Y DURABILIDAD

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

BMS7702
0044365024806

- Rejillas ventilación decorativa
- Paneles tipo sandwich
- Armazón y travesaño de metal
- Puertas robustas
- Suelo rígido reforzado
- Textura imitación madera
- Ventanas láminas tintadas

Medidas exteriores (L x A x AL) 
2.420 x 2250 x 2490 mm. 
Medidas interiores (L x A x AL) 
2.080 x 2.080 x 2.430 mm.
Puertas: 1.524 x 1.930 mm. 
Superficie: 5,39 m2.
Volumen: 13,43 m3.
Peso: 169 kg.

BMS8100
0044365020075

- Rejillas ventilación decorativa
- Paneles tipo sandwich
- Armazón y travesaño de metal
- Puertas robustas
- Suelo rígido reforzado
- Textura imitación madera
- Ventanas láminas tintadas

Medidas exteriores (L x A x AL)
3.100 x 2.550 x 2.610 mm.
Medidas interiores (L x A x AL)
2.970 x 2.360 x 2.550 mm.
Puertas: 1.520 x 1.800 mm.
Superficie: 7,90 m2.
Volumen: 20 m3.
Peso: 220 kg.

BMSA2L
0044365018447

Estantería es un diseño específico para el modelo BMS A3B,  
ideal para aprovechar al máximo el espacio y realizar una óptima 
organización. Medidas: 107 x 620 x 49mm.

BMSA1S
0044365018430

Estantería ideal para aprovechar al máximo el espacio y realizar 
una óptima organización de los productos almacenados.  

BMSA3B
0044365018454

Estantería ideal para aprovechar al máximo el espacio y realizar 
una óptima organización de los productos almacenados. 

PVC   
MAYOR CALIDAD

DOBLE PANEL

0,40 mm.

REGILLA    
FRONTAL

VENTILACIÓN

2 RALES 
MARRÓN Y BEIGE

COLOR

SIN  
MANTENIMIENTO

TRATANIENTO

PRESIÓN    
FÁCIL MONTAJE

PANELES

ANTI-UV   
SOL

PROTECCIÓN

FUEGO   
RETARDANTE

IGNÍFUGO GARANTÍA

AÑOS  
POR EL FABRICANTE

15

(medidas: fondo x ancho x alto)

Medidas: 280 x 102 x 137mm.  

Medidas: 25 x 102 x 137mm. 
 

Las casetas para perro DH250 y DH350, son un amplio y bonito lugar  
donde su mascota podrá descansar y su construcción robusta les  
protegerá de cualquier climatología. Estas casetas, además de  
tener un acabado de lujo y unas amplias dimensiones para que su perro  
tenga el mayor bienestar posible, son muy fáciles de limpiar y no  
necesitán ningún mantenimiento. Se trata de un producto sencillo de 
montar, en 5 minutos, y ni siquiera necesita del uso de herramientas.

CASETA PARA MASCOTAS  
   DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

DH 250
0044365014968

- Ideal para el exterior 
- Se monta en 5 minutos
- Techo desmontable
- Resina de larga duración
- Suelo rígido
- Ideal para perros medianos

Medidas exteriores (L x A x AL) 
890 x 690 x 750 mm.
Puerta abierta: 300 x 520 mm.
Capacidad: Medianas mascotas-

DH 350
0044365014975

- Ideal para almacenaje 
- Se monta en 5 minutos
- Techo desmontable
- Resina de larga duración
- Suelo rígido
- Ideal para perros medianos

Medidas exteriores (L x A x AL) 
980 x 840 x 810 mm.
Puerta abierta: 300 x 520 mm.
Capacidad: Grandes mascotas

REGILLA    
FRONTAL

VENTILACIÓN

4 RALES 
MARRÓN Y BEIGE
AZUL Y GRIS

COLOR

SIN  
MANTENIMIENTO

TRATANIENTO

PRESIÓN    
FÁCIL MONTAJE

PANELES

ANTI-UV   
SOL

PROTECCIÓN

FUEGO   
RETARDANTE

IGNÍFUGO GARANTÍA

AÑOS  
POR EL FABRICANTE

15
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 Nº1 EN VENTAS EE.UU. 
MAYOR CALIDAD Y DURABILIDAD

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

BMS6580
0044365028149

- Rejillas ventilación decorativa
- Paneles tipo sandwich
- Armazón y travesaño de metal
- Puertas robustas
- Suelo rígido reforzado
- Textura tonos marrones
- Ventanas láminas tintadas

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1.890 x 1.730 x 2.280 mm.
Medidas interiores (L x A x AL) 
 1.760 x 1.550 x 2.210 mm.
Puertas: 1.524 x 1.930 mm. 
Superficie: 3,26 m2.
Puertas: 1.440 x 1.790 mm.

PVC   
MAYOR CALIDAD

DOBLE PANEL

0,40 mm.

REGILLA    
FRONTAL

VENTILACIÓN

2 RALES 
MARRÓN Y BEIGE

COLOR

SIN  
MANTENIMIENTO

TRATANIENTO

PRESIÓN    
FÁCIL MONTAJE

PANELES

ANTI-UV   
SOL

PROTECCIÓN

FUEGO   
RETARDANTE

IGNÍFUGO GARANTÍA

AÑOS  
POR EL FABRICANTE

15
El cobertizo BMS6580 de resina de  
Suncast es ideal para el almacenamiento y 
con una capacidad al interior de 3,26 metros  
cúbicos de espacio, dispone de grandes 
puertas de acceso de 1,83 metros x 1,52 
metros lo hace ideal para almacenar todo 
su herramientas con altura. Su tamaño es 
perfecto para almacenar cortacéspedes 
y otros equipos de utensilios de jadinería. 
Apertura de dobles puertas le permiten  
acceder fácilmente a sus herramientas, 

además dispone de cierre para candado para mayor seguridad (candado no está incluido). Robusta  
construcción con refuerzo metálico y doble grosor de panel inyectado en resina, proporciona una gran  
estabilidad para soportar las adversidades durante todo el año.
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Armario de resina BMS5725 de Suncast ideal 
para un almacenamiento inmejorable con un 
diseño único y elegante, este nuevo armario 
de resina de almacenamiento vertical de  
fácil montaje y mantenimiento, es perfecto para  
almacenar herramientas en su interior o  
equipos de jardinería, suministros eléctricos  
o cualquier accesorios. Puertas robustas,  
disponde de agarre con 2 asas para facilitar 
su apretura y dispone de ranura para el cierre 
con candado (candado no incluido). Su paneles  
reforzado en resina para soportar los artículos 
más pesados. Este nuevo armario puede  
acomodar tres estantes de madera (no  
incluidos) para la colocación de herramientas, 
botes de pintura o cualquier otro producto.

ARMARIO HORIZONTAL 
COMPLETAMENTE FUNCIONAL

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

BMS6280
 

0044365028224

- Ideal para almacenaje
- Su montaje es muy fácil
- Resina de larga duración
- Libre de mantenimiento
- Incluye el suelo rígido
- Totalmente impermeables

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1.120 x 1.790 x 1.970 mm.
Medidas interiores (L x A x AL) 
980 x 1.660 x 190 mm.
Superficie: 2,00 m2.
Puertas: 1.630 x 1.820 mm.

BMS5725
 

0044365025810

- Ideal para almacenaje
- Su montaje es muy fácil
- Resina de larga duración
- Libre de mantenimiento
- Incluye el suelo rígido
- Totalmente impermeables

Medidas exteriores (L x A x AL) 
830 x 1.350 x 1.820 mm.
Medidas interiores (L x A x AL) 
720x 1.240 x 1.770 mm.
Superficie: 1,42 m2.
Puertas: 1.180 x 1.680 mm.

PVC   
MAYOR CALIDAD

DOBLE PANEL

0,40 mm.

REGILLA    
FRONTAL

VENTILACIÓN

2 RALES 
MARRÓN Y BEIGE

COLOR

SIN  
MANTENIMIENTO

TRATANIENTO

PRESIÓN    
FÁCIL MONTAJE

PANELES

ANTI-UV   
SOL

PROTECCIÓN

FUEGO   
RETARDANTE

IGNÍFUGO GARANTÍA

AÑOS  
POR EL FABRICANTE

15
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COBERTIZO DE JARDÍN PARA 
EL ALMACENAJE

GAMA PVC PLUS SERIES

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

EVERMORE  
4’ X 6’
0638801306252

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Fácil instalación
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta

Medidas exteriores  
1.805x 1.027 x 191,5 mm.
Superficie: 2,029 m2 
Apertura: 1 hojas batientes
Paso puertas: 572 x 1.650 mm.
Suelo rígido en PVC reforzado

YARDMATE 
PENT PLUS 
5X3
0638801053255

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Fácil instalación
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta

Medidas exteriores  
920 x 1.710 x 2.024 mm.
Superficie: 1,57 m2 
Apertura: 2 hojas batientes
Paso puertas: 1.337 x 1.800 mm.
Suelo rígido en PVC reforzado

Los cobertizos de jardín son una elección ideal 
para cuando estás limitado por el espacio en tu 

 

patio o jardín! Estos cobertizos de almacena- 
miento pueden colocarse fácilmente en una esquina

 

mientras mantiene alejado el desorden de las 
 

herramientas y equipos de casa y el jardín. Reforzado
 

con una estructura de acero, estos cobertizos 
 

son resistentes a la intemperie en condiciones 
 

extremas. Este elegante cobertizo viene con suelo 
rígido en PVC, con una puerta batiente 

 

suficientemente espaciosa para su entrada. 
  
 

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al peso 
de la nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

(medidas: fondo x ancho x alto)

STOREMAX 
PLUS 7X7 
0638801303251

- Color antracita/adobe
- Empuñadura con pasador
  para cierre con candado 
  (no incluido)
- Rejilla de ventilación 
- Armazón de metal para más 
  resistencia
- Suelo rígido en PVC reforzado
- Cierre puerta pestillo acero

Medidas exteriores 

 
2.106 x 2.106 x 2.314 mm.
Superficie: 4,43 m2 
Apertura: 2 hojas batientes
Paso puertas: 1.340 x 1.800 mm.
Kit de suelo incluido
Peso: 84 kg
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COBERTIZO DE JARDÍN PARA 
EL ALMACENAJE

La caseta YardMate PLUS es el cobertizo perfecto 
para la mayoría de los patios o terrazas, es la  
solución del espacio de almacenamiento  
adicional. Este cobertizo tiene un panelado sobre 
estructura de acero galvanizado proporcionando 
una gran resistencia a la caseta. El YardMate 
PLUS está construido para durar y resistente a la 
reacción autoextinguidle ante la acción del fuego, 
gracias al encapsulamiento se le aporta una  
protección frente a los rayos ultravioletas, atractivo 
 diseño y un elegante acabado en color gris. Este 
funcional cobertizo de jardín también viene con 
amplias dobles puertas suficientemente amplias 
que le permitirte optimizar el uso completo de su 
volumen de almacenamiento en su interior. Incluye 
suelo de PVC y rejilla de ventilación performadas 
para reducir la condensación interior.

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

YARDMATE 
PLUS 5X5

0638801355250

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Fácil instalación
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1.710 x 1.611 x 2.098 mm.
Superficie: 2,92 m2
Apertura puertas: 2 hojas batientes
Paso de puertas: 1.340 x 1.800 mm.
Suelo rígido en PVC reforzado

STOREMATE 
PLUS 6X6

0638801304258

- Sin mantenimiento
- Fácil instalación
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta
- Incluye ventana

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1.910 x 1.910 x 2.130 mm.
Superficie: 3,65 m2
Apertura puertas: 2 hojas batientes
Paso de puertas: 1.540 x 1.800 mm.
Suelo rígido en PVC reforzado

YARDMATE 
PLUS 5X8

0638801358251

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Fácil instalación
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta

Medidas exteriores (L x A x AL) 
2.500 x 1.611 x 2.098mm.
Superficie: 4,27 m2
Apertura puertas: 2 hojas batientes
Paso de puertas: 1.340 x 1.800 mm.
Suelo rígido en PVC reforzado

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al 
peso de la
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

47www.92sa.com D
U
R
A
M
A
X



La casetas Apex Pro PLUS de Duramax garantiza la homogeneidad en toda su extensión gracias sus 
paneles de PVC extrusionados, mayor durabilidad y una reacción autoextinguible ante la acción del 
fuego, gracias al encapsulamiento se le aporta una protección frente a los rayos ultravioletas, atractivo 
diseño y un acabado en color gris claro y gris oscuro. Además disponen de dobles puertas reforzadas 
en el frontal y lateral, ventilación performadas para reducir la condensación al interior, dobles ventanas 
falsa frontales y claraboya en el tejado. Es perfecta para almacenar todo tipo de mobiliario de jardín, 
maquinaria incluso hasta bicicletas o motos por su gran tamaño.

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

APEX PRO 
PLUS 10.5 X 8

0638801401162

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta
- Dobles ventanas frontales
- Dobles ventanas techo
- Dobles puestas

Medidas exteriores (L x A x AL) 
2.473 x 3.262 x 2.347 mm.
Superficie: 7,64 m2

Dobles puertas: 4 hoja batiente
Paso de puertas: 1.540 x 1.810 mm.
Estructura de suelo incluido

APEX PRO 
PLUS 15 X 8

0638801402169

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta
- Dobles ventanas frontales
- Dobles ventanas techo
- Dobles puertas

Medidas exteriores (L x A x AL) 
2.473 x 4.842 x 2.347 mm.
Superficie: 11,43 m2

Apertura puertas: 4 hojas batientes
Paso de puertas: 1.540 x 1.810 mm.
Suelo rígido en PVC reforzado

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al 
peso de la
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

(medidas: fondo x ancho x alto)

 

CASETA DE JARDÍN PARA  
  UN GRAN ALMACENAJE

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

APEX 10.5X8 
0638801302162

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta
- Dobles ventanas frontales

Medidas exteriores (L x A x AL) 
2.493 x 3.262 x 2.344 mm.
Superficie: 8,13 m2
Apertura puertas: 2 hojas batientes
Paso de puertas: 1.540 x 1.778 mm.
Estructura para suelo: Incluido

La caseta APEX de Duramax garantiza la homogeneidad en toda su  
extensión gracias sus paneles de PVC extrusionados,mayor durabilidad 
y una reacción autoextinguible ante la acción del fuego, gracias al  
encapsulamiento se le aporta una protección frente a los rayos  
ultravioletas, atractivo diseño y un acabado en color beige y marrón.  
Dobles puertas batientes, incluye dobles ventanas de metacrilato  
permite que entre luz natural. Es perfecta para almacenar mobiliario de 
jardín, maquinaria incluso hasta bicicletas o motos por su gran tamaño.

GAMA PVC PLUS SERIES

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al peso 
de la nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

(medidas: fondo x ancho x alto)

WOODBRIGE
     PLUS II
    10,5 X 8

 

0638801202257

- Color marfil
- Cierre de puerta con pestillo
   de acero
- Bisagras de metal para 
   mayor resistencia
- Empuñadura con pasador 
para cierre con candado 
(no incluido)

Medidas exteriores 

 
2.470 x 3.248 x 2.332 mm.
Superficie: 7,64 m2
Apertura puertas: 2 hojas batientes
Paso de puertas: 1.540 x 1.815 mm.
Estructura para suelo: Incluido

- Armazón de metal

Estructura de suelo de acero 
galvanizado
Peso: 123 kg.
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La casetas Apex Pro PLUS de Duramax garantiza la homogeneidad en toda su extensión gracias sus 
paneles de PVC extrusionados, mayor durabilidad y una reacción autoextinguible ante la acción del 
fuego, gracias al encapsulamiento se le aporta una protección frente a los rayos ultravioletas, atractivo 
diseño y un acabado en color gris claro y gris oscuro. Además disponen de dobles puertas reforzadas 
en el frontal y lateral, ventilación performadas para reducir la condensación al interior, dobles ventanas 
falsa frontales y claraboya en el tejado. Es perfecta para almacenar todo tipo de mobiliario de jardín, 
maquinaria incluso hasta bicicletas o motos por su gran tamaño.

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

APEX PRO 
PLUS 10.5 X 8

0638801401162

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta
- Dobles ventanas frontales
- Dobles ventanas techo
- Dobles puestas

Medidas exteriores (L x A x AL) 
2.473 x 3.262 x 2.347 mm.
Superficie: 7,64 m2

Dobles puertas: 4 hoja batiente
Paso de puertas: 1.540 x 1.810 mm.
Estructura de suelo incluido

APEX PRO 
PLUS 15 X 8

0638801402169

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta
- Dobles ventanas frontales
- Dobles ventanas techo
- Dobles puertas

Medidas exteriores (L x A x AL) 
2.473 x 4.842 x 2.347 mm.
Superficie: 11,43 m2

Apertura puertas: 4 hojas batientes
Paso de puertas: 1.540 x 1.810 mm.
Suelo rígido en PVC reforzado

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al 
peso de la
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

(medidas: fondo x ancho x alto)

49www.92sa.com D
U
R
A
M
A
X



50 www.92sa.com

Se reserva el derecho de modificar modelos, características y precios sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Precios 
válidos en la fecha de emisión de la tarifa Noviembre 2021. Los precios mostrados incluyen el 21% de IVA en vigor. 

 

COBERTIZO DE JARDÍN PARA 
   EL ALMACENAJE

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

STOREALL 
8X6

0638801301158

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Fácil instalación
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1.680 x 2.454 x 2.227 mm.
Superficie: 4,12 m2

Puertas: 2 hojas batientes
Paso puertas: 1.540 x 1.815 mm.
Estructura para suelo: Incluido

La caseta StoreAll de 8x6 es perfecta para el almacenamiento exterior, es ideal para todas 
las familias que necesitan algo de espacio extra de almacenamiento. El panelado se hace sobre estructura 
de acero galvanizado proporcionando una gran resistencia a la caseta. el PVC tiene como atributo 
mayor durabilidad y una reacción autoextinguible ante la acción del fuego, gracias al encapsulamiento 
se le aporta una protección frente a los rayos ultravioletas, atractivo diseño y un acabado en color beige 
y marrón. Ideal para pequeños espacios como jardines,patios y grandes terrazas.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al peso 
de la nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

(medidas: fondo x ancho x alto)



CASETAS DE JARDÍN PARA 
 

  
EL ALMACENAJE

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

WOODSIDE
 

10,5X8
0638801302148

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Fácil instalación
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta

Medidas exteriores  
2.470 x 3.248 x 2.332 mm.
Superficie: 8,02 m 2

Apertura puertas: 2 hojas batientes
Paso de puertas: 1.540 x 1.815 mm.
Estructura para suelo: Incluido

WOODBRIDGE 
PLUS 10,5X13
0638801402343

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Fácil instalación
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta

Medidas exteriores  
4.050 x 3.248 x 2.332 mm.
Superficie: 13,15 m2

Apertura puertas: 2 hojas batientes
Paso de puertas: 1.540 x 1.815 mm.
Estructura para suelo: Incluido

ESTANTERÍA
0638801010005

- Kit de estantería simple de PVC apto para las casetas de PVC

La caseta WoodSide 8x6 es 
¡la caseta más vendida de la 
gama Duramax! Este cobertizo

 con una superficie útil de 8,02 m2

  es perfecta donde se necesite  un 

 espacio de almacenamiento extra 

 imprescindible para la organización

 de su jardín. Construido con PVC 
de la calidad más alta y duradero, 
con tratamiento ignífugo. Además, 
cuenta con un techo alto para que 
pueda almacenar sus tumbonas 
plegables, carretillas, maquinaria

 de jardín como motoazadas y 

 tractores. Es inalterable al paso 
del tiempo.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al 
peso de la
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

01000-DRX01
- Medidas: 450 x 900 x 1415
- Baldas: 4 baldas desmontables

(medidas: fondo x ancho x alto)

DURAMATE III 
8X5’5
0638801001867

- Color marfil
- Bisagra de metpara mayor
resistencia
- Cierre de puerta con pestillo 
acero
- Empuñadura con pasador 
para cierre con candado 
(no incluido)
- Armazón de techo para
mayor resistencia

Medidas exteriores 
 1.607 x 2.418 x 1.875 mm.

Superficie: 3,90 m2
Apertura puertas: 2 hojas batientes
Paso de puertas: 1.540 x 1.570 mm.
Estructura para suelo: Incluido
Peso: 72 kg
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COBERTIZO DE JARDÍN PARA 
   EL ALMACENAJE

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

STOREALL 
8X6

0638801301158

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Fácil instalación
- Calidad de fabricación
- Diseño elegante y funcional
- Protección rayos ultravioleta

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1.680 x 2.454 x 2.227 mm.
Superficie: 4,12 m2

Puertas: 2 hojas batientes
Paso puertas: 1.540 x 1.815 mm.
Estructura para suelo: Incluido

La caseta StoreAll de 8x6 es perfecta para el almacenamiento exterior, es ideal para todas 
las familias que necesitan algo de espacio extra de almacenamiento. El panelado se hace sobre estructura 
de acero galvanizado proporcionando una gran resistencia a la caseta. el PVC tiene como atributo 
mayor durabilidad y una reacción autoextinguible ante la acción del fuego, gracias al encapsulamiento 
se le aporta una protección frente a los rayos ultravioletas, atractivo diseño y un acabado en color beige 
y marrón. Ideal para pequeños espacios como jardines,patios y grandes terrazas.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al peso 
de la nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

(medidas: fondo x ancho x alto)



 

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

PUERTA
0638801880097

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Fácil instalación
- Calidad de fabricación
- Protección rayos ultravioleta

Medidas exteriores (L x A x AL) 
110 x 1.000 x 800 mm.
Unidades embalaje: Puerta + res-
balón de cierre + refuerzo de acero

VALLA
0638801880073

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Fácil instalación
- Calidad de fabricación
- Protección rayos ultravioleta

Medidas exteriores (L x A x AL) 
50 x 1.800 x 800 mm.
Unidades embalaje: 2 largueros + 11 
piquetas verticales

POSTE
 

0638801880080

- Sin mantenimiento
- Se limpia fácilmente
- Fácil instalación
- Calidad de fabricación
- Protección rayos ultravioleta

Medidas exteriores (L x A x AL) 
110 x 110 x 900 mm. 
Unidades embalaje: Poste con base 
+ tapa + pernos + soportes

La utilización de las vallas de pvc, destaca por su diseño limpio y cuidado, también por su facilidad en la  
instalación es la mejor alternativa para cercar nuestro jardín, piscina o cualquier recinto a la intemperie 
de una forma duradera y con un mantenimiento prácticamente nulo, ya que no es necesario pintarlas ni 
restaurarlas. 

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al 
peso de la
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

(medidas: fondo x ancho x alto)
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ARMARIOS PARA EL  
ALMACENAMIENTO EXTERIOR

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

IDMOFST003CG 
 
06291048171034

- Se puede utilizar como asiento
- Ruedas y asas fácil transporte
- Elegante color gris oscuro
- Tratamiento rayos UVA y UVB

Medidas exteriores 
473 x 808 x 903 mm.
Volumen: 102 l.
Máximo peso interior: 80 kg.
Peso: 12 kg.

IDMOFST001CG

06291048171058

- Armario vertical Cedargrain
- Fabricado con materiales
resistentes a la intemperie.
- Elegante acabado imitación 
madera
- Tratamiento rayos UVA y UVB

Medidas exteriores 
473 x 880 x 1778 mm.
Volumen: 179 l.
Máximo peso interior: 80 kg.
Peso: 20 kg.

IDMOFST007CG

06291048171072

- Se puede utilizar como asiento
- Ruedas y asas fácil transporte
- Elegante color gris oscuro
- Tratamiento rayos UVA y UVB

Medidas exteriores 
473 x 808 x 808 mm.
Volumen: 0,99m3.
Máximo peso interior: 80 kg.
Peso: 10 kg.

IDMOFST005CG 

06291048171096

- Se puede utilizar como asiento
- Ruedas y asas fácil transporte
- Elegante color gris oscuro
- Tratamiento rayos UVA y UVB

Medidas exteriores 
473 x 808 x 1.588 mm.
Volumen: 165 l.
Máximo peso interior: 80 kg.
Peso: 17 kg

¡La solución de almacenamiento perfecta tanto 
para el interior como para el exterior! Armario  
vertical de “Cedargrain” tienen un tamaño ideal 
para ubicar en balcones, garajes, patios y jardines. 
Fabricación con materiales muy resistentes al 
intemperie, con un elegante diseño visual similar a la 
madera lo hace ideal en cualquier entorno. Dispone 
de estantes de carga hasta 20 kg. cada una, se pueden 
ajustar a la altura que necesite para el orden de  
todas sus herramientas y pertenencias estarán 
bien organizadas.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al 
peso de la
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

(medidas: fondo x ancho x alto)
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BAÚLES PARA  
EL ALMACENAJE

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

86600-DRX01
 

0638801866008

- Se puede utilizar como asiento
- Ruedas y asas fácil transporte
- Elegante color gris
- Tratamiento rayos UVA y UVB
- Cómodo asiento para 2 adultos

Medidas exteriores 
450 x 1165 x 560 mm.
Volumen: 270 l.
Máx. peso interior: 20 kg.
Máx.peso parte superior 220 kg.
Peso: 7,5 kg

86601-DRX01
0638801866015

- Se puede utilizar como asiento
- Ruedas y asas fácil transporte
- Elegante color marrón
- Tratamiento rayos UVA y UVB
- Cómodo asiento para 2 adultos

Medidas exteriores (L x A x AL)
450 x 1165 x 560 mm.
Volumen: 270 l.
Máx. peso interior: 20 kg.
Máx.peso parte superior 220 kg.

86603-DRX01
0638801866039

- Se puede utilizar como asiento
- Ruedas y asas fácil transporte
- Elegante color gris
- Tratamiento rayos UVA y UVB
- Cómodo asiento para 2 adultos

Medidas exteriores (L x A x AL)
700 x 1295 x 625 mm.
Volumen: 416 l.
Máx. peso interior: 25 kg.
Máx.peso parte superior 220 kg.

86602-DRX01
0638801866022

- Se puede utilizar como asiento
- Ruedas y asas fácil transporte
- Elegante color marrón
- Tratamiento rayos UVA y UVB
- Cómodo asiento para 2 adultos

Medidas exteriores (L x A x AL)
700 x 1295 x 625 mm.
Volumen: 416 l.
Máx. peso interior: 25 kg.
Máx.peso parte superior 220 kg.

Los Baúles estan hecho de material plástico de alta 
calidad con textura de tipo madera, que lo hace  
fuerte y duradero. Máxima capacidad de carga,  
hasta 20 Kg de almacenamiento interno. La resistencia 
permite sentarse sobre él sin causar daños, además
sus materiale evitan el óxido, la podredumbre o el 

 ataque de los insectos. La facilidad en el montaje 
 

  
evita el uso de herramientas, además cuenta con

 
manijas laterales integradas en ambos lados con 

 
ruedas para facilitar el movimiento. Cuenta con una

 
tapa con cerradura para una mayor protección, 

 
perfecto para almacenar equipos pesados al aire 

 
libre, jardinería, deportes, suministros de limpieza y 
artículos de automoción.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al peso 
de la nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax



GUARDA CUBOS Y GUARDA BICIS

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

86621-DRX01
0638801866213

- Ideal para almacena los cubos
- Capacidad hasta 850l.
- Tapa plana con cadenas
- Suelo resistente con rampa

Medidas exteriores 
740 x 1.300 x 1.100 mm.
Volumen: 850 l.
Máximo peso interior: 19 kg.

86620-DRX01
0638801866206

- Ideal para almacena los cubos
- Capacidad hasta 850l.
- Tapa plana con cadenas
- Suelo resistente con rampa

Medidas exteriores 
740 x 1.300 x 1.100 mm.
Volumen: 850 l.
Máximo peso interior: 19 kg.

86631-DRX01
0638801866312

- Ideal para almacena los cubos
- Capacidad hasta 1200l.
- Tapa plana con cadenas
- Suelo resistente con rampa

Medidas exteriores 
825 x 1.450 x 1.250 mm.
Volumen: 1.200 l.
Máximo peso interior: 29 kg.

86630-DRX01
0638801866305

- Ideal para almacena los cubos
- Capacidad hasta 1200l.
- Tapa plana con cadenas
- Suelo resistente con rampa

Medidas exteriores 
825 x 1.450 x 1.250 mm.
Volumen: 1.200 l.
Máximo peso interior: 29 kg.

86632-DRX01
0638801866329

- Ideal para almacena los cubos
- Capacidad hasta 1200l.
- Tapa curva con cadenas
- Suelo resistente con rampa

Medidas exteriores 
825 x 1.450 x 1.250 mm.
Volumen: 1.200 l.
Máximo peso interior: 29 kg.

86633-DRX01
0638801866336

- Ideal para almacena los cubos
- Capacidad hasta 1200l.
- Tapa curva con cadenas
- Suelo resistente con rampa

Medidas exteriores 
825 x 1.450 x 1.250 mm.
Volumen: 1.200 l.
Máximo peso interior: 29 kg.

Una solución de almacenamiento de los cubos de basura 
al exterior, versátil y resistente al intemperie con diseño  
visual similar a la madera lo hace ideal para su jardín,  
patio, piscina trasero! Esta gama son muy seguros para  
almacenar y proteger tus cubos de basura. Estos cobertizos 
pueden acomodar dos  cubos de basura de 120 a 240 litros 
o incluso pueden ser usados como un cuarto de bombas 
cerca de su piscina! Las puertas y tapas funcionan de forma 
independiente para mejorar la experiencia del usuario a la 
hora de almacenar y recuperar objetos.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al 
peso de la
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

CUBRE CUBOS

CUBRE CUBOS

CUBRE CUBOS

CUBRE CUBOS

CUBRE CUBOS

CUBRE CUBOS

(medidas: fondo x anxho x alto)

- Color marrón

- Color gris

- Color marrón

- Color Marrón

- Color gris

- Color gris
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BAÚLES PARA  
EL ALMACENAJE

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

86600-DRX01
 

0638801866008

- Se puede utilizar como asiento
- Ruedas y asas fácil transporte
- Elegante color gris
- Tratamiento rayos UVA y UVB
- Cómodo asiento para 2 adultos

Medidas exteriores 
450 x 1165 x 560 mm.
Volumen: 270 l.
Máx. peso interior: 20 kg.
Máx.peso parte superior 220 kg.
Peso: 7,5 kg

86601-DRX01
0638801866015

- Se puede utilizar como asiento
- Ruedas y asas fácil transporte
- Elegante color marrón
- Tratamiento rayos UVA y UVB
- Cómodo asiento para 2 adultos

Medidas exteriores (L x A x AL)
450 x 1165 x 560 mm.
Volumen: 270 l.
Máx. peso interior: 20 kg.
Máx.peso parte superior 220 kg.

86603-DRX01
0638801866039

- Se puede utilizar como asiento
- Ruedas y asas fácil transporte
- Elegante color gris
- Tratamiento rayos UVA y UVB
- Cómodo asiento para 2 adultos

Medidas exteriores (L x A x AL)
700 x 1295 x 625 mm.
Volumen: 416 l.
Máx. peso interior: 25 kg.
Máx.peso parte superior 220 kg.

86602-DRX01
0638801866022

- Se puede utilizar como asiento
- Ruedas y asas fácil transporte
- Elegante color marrón
- Tratamiento rayos UVA y UVB
- Cómodo asiento para 2 adultos

Medidas exteriores (L x A x AL)
700 x 1295 x 625 mm.
Volumen: 416 l.
Máx. peso interior: 25 kg.
Máx.peso parte superior 220 kg.

Los Baúles estan hecho de material plástico de alta 
calidad con textura de tipo madera, que lo hace  
fuerte y duradero. Máxima capacidad de carga,  
hasta 20 Kg de almacenamiento interno. La resistencia 
permite sentarse sobre él sin causar daños, además
sus materiale evitan el óxido, la podredumbre o el 

 ataque de los insectos. La facilidad en el montaje 
 

  
evita el uso de herramientas, además cuenta con

 
manijas laterales integradas en ambos lados con 

 
ruedas para facilitar el movimiento. Cuenta con una

 
tapa con cerradura para una mayor protección, 

 
perfecto para almacenar equipos pesados al aire 

 
libre, jardinería, deportes, suministros de limpieza y 
artículos de automoción.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al peso 
de la nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax



9001:2015

LA SOLUCIÓN PARA  
LOS PROBLEMAS  
DE ALMACENAMIENTO

Primer fabricante de cobertizos a nivel 
mundial en lograr el prestigioso certificado 
TÜV GS Alemán a la calidad de fabricación 
de sus productos en pvc y metal.

Toda la información 
de la gama de casetas en:

www.duramax.es
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IDEALES PARA CUALQUIER  
        JARDÍN / TERRAZA

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

01000-DRX01
0638801010005

- Robusta estantería 
- Cuatro gruesas baldas
- Soportar objetos hasta 40 Kg
- Ideal para interior de casetas

Medidas exteriores (L x A x AL)
450 x 900 x 1.415 mm.
Valdas: 4 valdas (desmontables)

IDMOFXX081WH
6291048101840

- Robusta mesa y sillas 
- Ideal para el jardín
- Se pliega y guarda facilmente
- Muy resistentes

Medidas exteriores (L x A x AL)
Mesa: 350 x 400 x 780 mm.
Sillas: 390 x 460 x 500 mm. 
Incluye 2 sillas + 1 mesa 
Peso: 6 kg. / Peso Bruto: 7 kg.

 
Sabes que tienes el juego de mesas y sillas de jardín ideal cuando la funcionalidad, la estética y la  
durabilidad se unen. Diseñado para revelar una esencia visual en su jardín y patio, el juego de comedor 
puede ser usado directamente bajo la luz solar, así como durante los climas húmedos sin temor al 
desgaste. La mesa es fácil de ensamblar y no necesita mantenimiento. El juego de sillas cuenta con  
rejillas de ventilación, evitando que se acumule el agua y  que mejorando la comodidad del asiento.  

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al peso 
de la nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

ESTANTERÍA

CONJUNTO 
SILLAS Y MESA



9001:2015

LA SOLUCIÓN PARA  
LOS PROBLEMAS  
DE ALMACENAMIENTO

Primer fabricante de cobertizos a nivel 
mundial en lograr el prestigioso certificado 
TÜV GS Alemán a la calidad de fabricación 
de sus productos en pvc y metal.

Toda la información 
de la gama de casetas en:

www.duramax.es
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REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

TOP VENUS 6X4
0638801058458 

- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal
- Marco de aluminio

Medidas exteriores (L x A x AL):  
1.230 x 2.014 x 1.995 mm. 
Medidas interiores (L x A x AL)  
1.132 x 1.834 x 1.731 mm.  
Apertura puertas: 2 hojas correderas 
Paso de puertas: 834 x 1.731 mm.

BASE SUELO 5X4
0638801577126
57712-DRX001

Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base que 
completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de esta 
superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

TOP ARTEMISA 
8X6
0638801051459

- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal
- Marco de aluminio

Medidas exteriores (L x A x AL)
1.830 x 2.616 x 2.045 mm.
Medidas interiores (L x A x AL)
1.612 x 2.435 x 1.730 mm.
Superficie: 4,79 m2
Apertura puertas: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.032 x 1.730 mm.

BASE SUELO 8X6
0638801571025
57102-DRX01

Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base que 
completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de esta 
superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

TOP HÉRCULES 
10X8
0638801052456

- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal
- Marco de aluminio

Medidas exteriores (L x A x AL)  
2.435 x 3.218 x 2.095 mm. M 
edidas interiores (L x A x AL)  
2.213 x 3.036 x 2.093 mm.  
Superficie: 7,84 m2  
Apertura puertas: 2 hojas correderas 
Paso de puertas: 1.245 x 1.730 mm.

BASE SUELO 10X8
0638801572022
57202-DRX01

Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base que 
completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de esta 
superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

Las casetas Duramax fabricado en acero galvanizado  
por inmersión en caliente que  proporciona una mayor 
resistencia a la corrosión. Estos nuevos modelos  
utilizan un acero más grueso de 0,33 mm. y es ideal para 
almacena herramientas y equipos de jardín en su interior. 
Puertas correderas de fácil montaje guiadas sobre  
rodamientos que facilitan el acceso. Las vigas de acero 
en el techo y con un refuerzo perimetral, proporciona a 
la caseta una mayor estabilidad, resistencia y seguridad.

CASETAS METÁLICAS  
   PARA EL ALMACENAJE

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al peso 
de la nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

- Imitación madera Superficie 2,48m2

- Imitación madera

- Imitación madera



REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

TOP ATENEA 
6X4
0638801500131

- Acero corrugado de 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal
- Marco de aluminio

Medidas exteriores (L x A x AL):  
1.230 x 2.014 x 1.994 mm. 
Medidas interiores (L x A x AL)  
1.132 x 1.834 x 1.731 mm.  
Apertura puertas: 2 hojas correderas 
Paso de puertas: 834 x 1.731 mm.

BASE SUELO 5X4
0638801577126
57712-DRX01

Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base que  
completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de esta 
superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

TOP TITÁN 8X6
0638801500100

- Acero corrugado de 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal
- Marco de aluminio

Medidas exteriores (L x A x AL)
1.830 x 2.616 x 2.045 mm.
Medidas interiores (L x A x AL)
1.612 x 2.435 x 1.730 mm.
Superficie: 4,79 m2
Apertura puertas: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.032 x 1.730 mm.

BASE SUELO 8X6
0638801571025
57102-DRX01

Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base que  
completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de esta 
superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

TOP COLOSSUS 
 10X8
0638801500162

- Acero corrugado de 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal
- Marco de aluminio

Medidas exteriores (L x A x AL)  
2.435 x 3.218 x 2.095 mm. M 
edidas interiores (L x A x AL)  
2.213 x 3.036 x 2.093 mm.  
Superficie: 7,84 m2  
Apertura puertas: 2 hojas correderas 
Paso de puertas: 1.245 x 1.730 mm.

BASE SUELO 10X8
0638801572022
57202-DRX01

Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base que  
completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de esta 
superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

CASETAS DE JARDÍN PARA
 EL ALMACENAJE

Las casetas Duramax está fabricado en acero  
galvanizado por inmersión en caliente que proporciona 
una mayor resistencia a la corrosión. Estos nuevos  
modelos utilizan un acero más grueso de 0,33 mm. y es 
ideal para almacenar herramientas y equipos de jardín en 
su interior. Puertas correderas de fácil montaje guiadas 
sobre rodamientos que facilitan el acceso. Las vigas de 
acero en el techo y con un refuerzo perimetral, proporciona 
 a la caseta una mayor estabilidad, resistencia y seguridad. 
Incluye Sistema de Ventilación como parrilla ranurada 
en el frontón y puertas corredizas. dobles anchas y  
altas con manijas de cierre y ojos de candado, estructura 
de metal reforzado y soporte de cerchas de techo  
y paneles laterales de soporte para mayor fuerza y  
durabilidad. Rampa frontal para facilitar la carga de objetos 
pesados.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al 
peso de la
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

- Color gris

- Color gris

- Color gris

Superficie 2,48m2.
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REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

TOP  SHED 
PENTROOF 8X6

0638801205517

- Acero corrugado de 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal
- Marco de acero
- Claraboya frontal acrílica

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1.843 x 2.635 x 2018 mm.
Superficie: 3,25 m2

Puertas: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.032 x 1.750 mm.
Estructura para suelo: No incluido

TOP  SHED 
PENTROOF 8X6 

0638801205456

- Acero corrugado de 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal
- Marco de acero
- Claraboya frontal acrílica

Medidas exteriores (L x A x AL) 
1.843 x 2.635 x 2018 mm.
Superficie: 3,25 m2

Puertas: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.032 x 1.750 mm.
Estructura para suelo: No incluido

La nueva caseta PENTROOF de imitación madera está fabricada con acero de 1er uso y máxima calidad, 
corrugado de alta densidad en panel de 0,33 mm. de mayor grosor, lo que conlleva una más cantidad  

de acero por cada uno de sus  
paneles y solidez una vez montada.  
Triple tratamiento exterior e interior 
 para mayor durabilidad y a la  
corrosión. Este cobertizo es muy  
luminoso a la luz del sol gracias 
a la ventana lateral y claraboya  
frontal superior que recorre el ancho 
del caseta.

CASETAS METÁLICAS  
    PARA EL ALMACENAJE

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al peso 
de la nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

- Color gris

- Imitación madera
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GUARDA CUBOS EXTERIOR PARA  

   EL ALMACENAJE

Los nuevos guarda cubos están confecciona- 
dos en sus paneles con acero de primer uso  
de máxima calidad, corrugado compacto  
  de alta resistencia en panel de grosor de 

 0,33 mm. Aportando máxima solidez y 
seguridad, gracias al triple tratamiento 
exterior e interior con galvanización en 
caliente y pintura electrostática, en este 
producto el efecto madera se consigue 
con un diseño de pintado por ordenador 
garantizando el acabado de los paneles y 
su durabilidad, permitiendo garantizar la 
resistencia del panel por 20 años contra 
daños de producción, dispone de puertas

 de acceso frontales y tapa superior de 
 fácil acceso a los cubos de desperdicios, incorporando un sencillo sistema de apertura de las tapas de los 
 cubos al levantar la tapa, su diseño atractivo que se adapta a cualquier entorno.

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

CUBRE CUBOS 
IMITACIÓN  
MADERA

0638801740452
Ref. 74045-DRX01

- Se limpia fácilmente
- Fácil instalación
- Color imitación madera
- Diseño elegante y funcional
- Rápida apertura vertical
- Doble puerta frontales
- Cerradura de seguridad

Medidas exteriores (L x A x AL) 
960 x 1.542 x 1.305 mm.
Medidas interiores (L x A x AL) 
916 x 1.269 x 1.210 mm.
Superficie: 1,48 m2

Tapa de apertura vertical
Apertura frontal: 2 hoja batientes
Paso puertas: 1.269 x 1.210 mm.
Peso 39 kg.

CUBRE CUBOS
ANTRACITA
0638801740513
Ref. 74051-DRX01

- Se limpia fácilmente
- Fácil instalación
- Color gris antracita
- Diseño elegante y funcional
- Rápida apertura vertical
- Doble puerta frontales
- Cerradura de seguridad

Medidas exteriores (L x A x AL) 
960 x 1.542 x 1.305 mm.
Medidas interiores (L x A x AL) 
916 x 1.269 x 1.210 mm.
Superficie: 1,48 m2

Tapa de apertura vertical
Apertura frontal: 2 hoja batientes
Paso puertas: 1.269 x 1.210 mm.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al 
peso de la
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

* La apariencia del material en la foto puede ser diferente del que se reciba con el producto real.

Peso: 39 kg.
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REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

ARMARIO  
PALLADIUM  
1 PUERTA 
0638801422723
Ref. 42272-DRX01

- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Marco de aceo
- Color gris plata
- Vierteaguas de desagüe
- Mecanismo cierre con llave 
- Claraboya frontal acrílica

Medidas exteriores (L x A x AL)
 770 x 980 x 1.960 mm.

Volumen: 1,47 m
3

Apertura puertas: 1 hojas correderas
Paso de puertas: 779 x 1.698 mm.
Estructura para suelo

ARMARIO  
PALLADIUM  
2 PUERTAS 

0638801424727
Ref. 42472-DRX01

- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Marco de aceo
- Color gris plata
- Vierteaguas de desagüe
- Mecanismo cierre con llave 
- Claraboya frontal acrílica

Medidas exteriores (L x A x AL)
 

770 x 1.610 x 1.960 mm.
Volumen: 2,42 m3

Apertura puertas: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.279 x 1.698 mm.
Estructura para suelo

ARMARIO  
PALLADIUM  
1 PUERTA 

0638801422730
Ref. 42273-DRX01

- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Marco de aceo
- Color gris antracita
- Vierteaguas de desagüe
- Mecanismo cierre con llave 
- Claraboya frontal acrílica

Medidas exteriores (L x A x AL)
 770 x 980 x 1.960 mm.

Volumen: 1,47 m
3

Apertura puertas: 1 hojas correderas
Paso de puertas: 775 x 1.698 mm.
Estructura para suelo

ARMARIO  
PALLADIUM  
2 PUERTAS 

0638801425737
42473-DRX01

- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Marco de aceo
- Color gris antracita
- Vierteaguas de desagüe
- Mecanismo cierre con llave 
- Claraboya frontal acrílica

Medidas exteriores (L x A x AL)
 

770 x 1.610 x 1.960 mm.
Volumen: 2,42 m3

Apertura puertas: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.279 x 1.698 mm.
Estructura para suelo

El armario Palladium es la solución ideal para su uso en  
cualquier espacio exterior, terrazas, balcones y jardines. 
Este elegante armario le permite almacenar y organizar sus  
herramientas y pertenencias. Sus paneles metálicos de doble 
grosor lo hace más fuerte y mayor vida útil, asegurando que 
no se abolle, ni se oxide, ni se pudre. Se adaptará fácilmente a  
cualquier entorno por su elegante diseño.

ARMARIOS
 
METÁLICOS

  
  

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al peso 
de la nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

Peso: 51 kg

Peso: 74 kg

Peso: 51 kg

Peso: 74 kg



REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

CASETA 
ROBOTS

0638801980735
Ref. 98073-DRX01

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura triple tratamiento
- Ideal para proteger su robot

Medidas exteriores (L x A x AL) 
829 x 775 x 655 mm.
Entrada: 582 mm. 
Superficie: 0,64 m2

CASETA PARA ROBOTS  
CORTACÉSPED

La caseta garajes para Robots color gris antracita, están confeccionadas en sus paneles con de  
acero primer uso de máxima calidad, corrugado compacto de alta resistencia en panel de grosor  
de 0,33 mm. Aportando máxima solidez y seguridad, gracias al triple tratamiento exterior e interior con  
galvanización en caliente y pintura electrostática la durabilidad es extrema, permitiendo garantizar la  
resistencia del panel por 20 años contra daños de producción, la puerta de acceso frontal es perfecto 
para que el robot acceda a su base carga que queda protegida por el garaje, la trasera abierta permite 
el acceso para reparaciones y mantenimientos en la base de carga.

VÁLIDO PARA  LA GAMA DE ROBOTS
ROBOMOW PÁGINA 

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al 
peso de la
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

- Color gris

63www.92sa.com D
U
R
A
M
A
X

 

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

ARMARIO  
PALLADIUM  
1 PUERTA 
0638801422723
Ref. 42272-DRX01

- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Marco de aceo
- Color gris plata
- Vierteaguas de desagüe
- Mecanismo cierre con llave 
- Claraboya frontal acrílica

Medidas exteriores (L x A x AL)
 770 x 980 x 1.960 mm.

Volumen: 1,47 m
3

Apertura puertas: 1 hojas correderas
Paso de puertas: 779 x 1.698 mm.
Estructura para suelo

ARMARIO  
PALLADIUM  
2 PUERTAS 

0638801424727
Ref. 42472-DRX01

- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Marco de aceo
- Color gris plata
- Vierteaguas de desagüe
- Mecanismo cierre con llave 
- Claraboya frontal acrílica

Medidas exteriores (L x A x AL)
 

770 x 1.610 x 1.960 mm.
Volumen: 2,42 m3

Apertura puertas: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.279 x 1.698 mm.
Estructura para suelo

ARMARIO  
PALLADIUM  
1 PUERTA 

0638801422730
Ref. 42273-DRX01

- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Marco de aceo
- Color gris antracita
- Vierteaguas de desagüe
- Mecanismo cierre con llave 
- Claraboya frontal acrílica

Medidas exteriores (L x A x AL)
 770 x 980 x 1.960 mm.

Volumen: 1,47 m
3

Apertura puertas: 1 hojas correderas
Paso de puertas: 775 x 1.698 mm.
Estructura para suelo

ARMARIO  
PALLADIUM  
2 PUERTAS 

0638801425737
42473-DRX01

- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Marco de aceo
- Color gris antracita
- Vierteaguas de desagüe
- Mecanismo cierre con llave 
- Claraboya frontal acrílica

Medidas exteriores (L x A x AL)
 

770 x 1.610 x 1.960 mm.
Volumen: 2,42 m3

Apertura puertas: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.279 x 1.698 mm.
Estructura para suelo

El armario Palladium es la solución ideal para su uso en  
cualquier espacio exterior, terrazas, balcones y jardines. 
Este elegante armario le permite almacenar y organizar sus  
herramientas y pertenencias. Sus paneles metálicos de doble 
grosor lo hace más fuerte y mayor vida útil, asegurando que 
no se abolle, ni se oxide, ni se pudre. Se adaptará fácilmente a  
cualquier entorno por su elegante diseño.

ARMARIOS
 
METÁLICOS

  
  

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al peso 
de la nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

Peso: 51 kg

Peso: 74 kg

Peso: 51 kg

Peso: 74 kg



64 www.92sa.com

Se reserva el derecho de modificar modelos, características y precios sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Precios 
válidos en la fecha de emisión de la tarifa Noviembre 2021. Los precios mostrados incluyen el 21% de IVA en vigor. 

 

Los nuevos leñeros combo de color gris 
antracita, están confeccionadas en  
sus paneles con acero primer uso de 
máxima calidad, corrugado compacto 
de alta resistencia en panel de grosor de 
0,33 mm. Aportando máxima solidez y 
seguridad, gracias al triple tratamiento 
exterior e interior con galvanización 
en caliente y pintura electrostática la  
durabilidad es  extrema, permitiendo  
garantizar la resistencia del panel por 20 
años contra daños de producción.

LEÑEROS METÁLICOS  
 PARA EL ALMACENAJE

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

 

LEÑERO-III-GY

0638801535515

- Construcción sólida
- Ideal para guardar la leña 
- Tratamiento anticorrosión
- Se adapta a cualquier entorno
- Color gris antracita

Medidas exteriores (L x A x AL) 
735 x 1.823 x 1.604 mm.
Superficie: 1,33 m2

LEÑERO 
COMBO

0638801536512

- Construcción sólida
- Ideal para guardar la leña 
- Tratamiento anticorrosión
- Se adapta a cualquier entorno
- Color gris antracita
- Cobertizo de almacenaje

Medidas exteriores (L x A x AL)
 

1.088 x 2.724 x 1.604 mm.
Medidas interiores (L x A x AL)

 
1.002 x 1.715 x 1.324 mm.
Superficie: 2,96 m2

Apertura puertas: 1 hoja batiente
Paso de puertas: 902 x 1.244 mm.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al peso 
de la nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

Peso: 19 kg

Peso: 44 kg



GARAJE DE METAL  
    IDEAL PARA VEHÍCULOS 4X4

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

GARAJE-LY-
ON  12X20

 0638801509516

- Se limpia fácilmente
- Cabidad para vehículos 4x4
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal reforzado
- Puerta lateral acceso peatonal

Medidas exteriores (L x A x AL) 
6.035 x 3.700 x 2.596 mm.
Medidas interiores (L x A x AL) 
5.637 x 3.230 x 2.096 mm.
Superficie: 22,33 m2

Acceso vehículo: 2.495 x 1.900 mm.
Acceso peatonal: 630 x 1.900 mm.

El garaje metálico por excelencia de color gris antracita dispone de un mayor grosor de acero de  
0,33 mm., lo que conlleva mayor cantidad de acero por cada uno de sus paneles y mayor solidez una 
vez montada. Triple tratamiento exterior e interior para mayor durabilidad. Con una apertura vertical  
enrollable, estructura reforzada, puerta lateral de acceso para peatones y además es válido para  
vehículos de todos los tamaños, incluido los todos terrenos.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al  
peso de la 
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

- Color Antracita
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Los nuevos leñeros combo de color gris 
antracita, están confeccionadas en  
sus paneles con acero primer uso de 
máxima calidad, corrugado compacto 
de alta resistencia en panel de grosor de 
0,33 mm. Aportando máxima solidez y 
seguridad, gracias al triple tratamiento 
exterior e interior con galvanización 
en caliente y pintura electrostática la  
durabilidad es  extrema, permitiendo  
garantizar la resistencia del panel por 20 
años contra daños de producción.

LEÑEROS METÁLICOS  
 PARA EL ALMACENAJE

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

 

LEÑERO-III-GY

0638801535515

- Construcción sólida
- Ideal para guardar la leña 
- Tratamiento anticorrosión
- Se adapta a cualquier entorno
- Color gris antracita

Medidas exteriores (L x A x AL) 
735 x 1.823 x 1.604 mm.
Superficie: 1,33 m2

LEÑERO 
COMBO

0638801536512

- Construcción sólida
- Ideal para guardar la leña 
- Tratamiento anticorrosión
- Se adapta a cualquier entorno
- Color gris antracita
- Cobertizo de almacenaje

Medidas exteriores (L x A x AL)
 

1.088 x 2.724 x 1.604 mm.
Medidas interiores (L x A x AL)

 
1.002 x 1.715 x 1.324 mm.
Superficie: 2,96 m2

Apertura puertas: 1 hoja batiente
Paso de puertas: 902 x 1.244 mm.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al peso 
de la nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

Peso: 19 kg

Peso: 44 kg
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BAÚLES METÁLICOS  
   PARA EL ALMACENAJE

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

BAUL 1.3  
585L
0638801710516
Ref. 71051-DRX01

- Fácil instalación
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Cierre de seguridad
- Asa lateral para el transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
730 x 1.338 x 727 mm.
Volumen: 585 l.
Apertura de la tapa: 1 hojas vertical 
Tamaño de la tapa:  1.275 x 675 mm.
Acero corrugado de 0,33 mm.

BAUL 1.3  
585L MADERA
0638801710455
Ref. 71045-DRX01

- Fácil instalación
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Cierre de seguridad
- Asa lateral para el transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
730 x 1.338 x 727 mm.
Volumen: 585 l.
Apertura de la tapa: 1 hojas vertical 
Tamaño de la tapa:  1.275 x 675 mm.
Acero corrugado de 0,33 mm.

BAUL 1.7
770L
0638801711513
Ref. 71151-DRX01

- Fácil instalación
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Cierre de seguridad
- Asa lateral para el transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
730 x 1.738 x 727 mm.
Volumen: 770 l.
Apertura de la tapa: 1 hojas vertical 
Tamaño de la tapa:  1.675 x 675 mm.
Acero corrugado de 0,33 mm.

BAUL 1.7  
770L  MADERA
0638801711452
Ref. 71145-DRX01

- Fácil instalación
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Cierre de seguridad
- Asa lateral para el transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
730 x 1.738 x 727 mm.
Volumen:  770 l. 
Apertura de la tapa: 1 hojas vertical 
Tamaño de la tapa:  1.675 x 675 mm.
Acero corrugado de 0,33 mm.

BAUL 1.9  
1450L MADERA
0638801712459
Ref. 71245-DRX01

- Fácil instalación
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Cierre de seguridad
- Asa lateral para el transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
950 x 1.950x 944 mm.
Volumen: 1.450 l.
Apertura de la tapa: 1 hojas vertical 
Tamaño de la tapa:  1.865 x 865 mm.
Acero corrugado de 0,33 mm.

BAUL  
PALLADIUM 
4X2 865L
0638801714729
Ref. 71472-DRX01

- Fácil instalación
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Cierre de seguridad
- Asa lateral para el transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
864 x 1.664x 759 mm.
Volumen: 865 l.
Apertura de la tapa: 1 hojas vertical 
Tamaño de la tapa:  1.865 x 865 mm.
Acero corrugado de 0,33 mm.

El arcón de Duramax está fabricada con acero de 1er uso y máxima  calidad, 
corrugado de alta densidad en panel de  0,33 mm., lo que conlleva mayor 
cantidad de acero por cada uno de sus paneles y mayor solidez una vez 
montada. Triple tratamiento exterior doble interior para mayor durabilidad, 
la gama más equilibrada en precio y  prestaciones para su jardín.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al  
peso de la 
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

- Color plata

- Imitación madera

- Imitación madera

- Color antracita

- Imitación madera

- Color antracita



Las gama de ECO SERIES está fabricada con acero de 1er uso y máxima calidad, 
corrugado sencillo en panel de 0,33 mm. con mayor grosor, lo que conlleva una 
mayor  cantidad de acero  por cada uno de sus paneles y mayor solidez una vez 
montada. Triple tratamiento exterior y doble al  interior para mayor durabilidad, la  
gama más  equilibrada en precio y prestaciones para su jardín.

CASETA METÁLICA 
             GAMA ECO SERIES

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

ECO CALPE 
8X8

0638801601517

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento 
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores (L x A x AL)
 2.423x 2.620 x 1.910 mm.

Superficie: 6,35 m2
Puerta: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.010 x 1.598 mm.
Color Antracita

BASE SUELO 8X8
0638801571124
Ref. 57112-DRX01

Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base 
que completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de 
esta superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

ECO GANDIA 
10X8

0638801602514

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento 
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores (L x A x AL)
 2.422x 3.220 x 1.960 mm.

Superficie: 7,80 m
2

Puerta: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.300 x 1.598 mm.
Color Antracita

BASE SUELO 10X8
0638801572022
Ref. 57202-DRX01

Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base 
que completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de 
esta superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

ECO JAVEA 
10X10

0638801612513

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento 
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores (L x A x AL)
 3.024x 3.220 x 1.960 mm.

Superficie: 9,74 m
2

Puerta: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.300 x 1.598 mm.
Color Antracita

BASE SUELO 10X10 Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base 
que completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de 
esta superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

ECO ALCOY 
10X12

0638801613510

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento 
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores (L x A x AL)
 3.627 x 3.220 x 1.960 mm.

Superficie: 11,68 m2

Puerta: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.300 x 1.598 mm.

BASE SUELO 10X12
0638801572220
Ref. 57222-DRX01

Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base 
que completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de 
esta superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al 
peso de la
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

0638801572121
Ref. 57212-DRX01

Color Antracita
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BAÚLES METÁLICOS  
   PARA EL ALMACENAJE

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

BAUL 1.3  
585L
0638801710516
Ref. 71051-DRX01

- Fácil instalación
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Cierre de seguridad
- Asa lateral para el transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
730 x 1.338 x 727 mm.
Volumen: 585 l.
Apertura de la tapa: 1 hojas vertical 
Tamaño de la tapa:  1.275 x 675 mm.
Acero corrugado de 0,33 mm.

BAUL 1.3  
585L MADERA
0638801710455
Ref. 71045-DRX01

- Fácil instalación
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Cierre de seguridad
- Asa lateral para el transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
730 x 1.338 x 727 mm.
Volumen: 585 l.
Apertura de la tapa: 1 hojas vertical 
Tamaño de la tapa:  1.275 x 675 mm.
Acero corrugado de 0,33 mm.

BAUL 1.7
770L
0638801711513
Ref. 71151-DRX01

- Fácil instalación
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Cierre de seguridad
- Asa lateral para el transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
730 x 1.738 x 727 mm.
Volumen: 770 l.
Apertura de la tapa: 1 hojas vertical 
Tamaño de la tapa:  1.675 x 675 mm.
Acero corrugado de 0,33 mm.

BAUL 1.7  
770L  MADERA
0638801711452
Ref. 71145-DRX01

- Fácil instalación
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Cierre de seguridad
- Asa lateral para el transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
730 x 1.738 x 727 mm.
Volumen:  770 l. 
Apertura de la tapa: 1 hojas vertical 
Tamaño de la tapa:  1.675 x 675 mm.
Acero corrugado de 0,33 mm.

BAUL 1.9  
1450L MADERA
0638801712459
Ref. 71245-DRX01

- Fácil instalación
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Cierre de seguridad
- Asa lateral para el transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
950 x 1.950x 944 mm.
Volumen: 1.450 l.
Apertura de la tapa: 1 hojas vertical 
Tamaño de la tapa:  1.865 x 865 mm.
Acero corrugado de 0,33 mm.

BAUL  
PALLADIUM 
4X2 865L
0638801714729
Ref. 71472-DRX01

- Fácil instalación
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Cierre de seguridad
- Asa lateral para el transporte

Medidas exteriores (L x A x AL) 
864 x 1.664x 759 mm.
Volumen: 865 l.
Apertura de la tapa: 1 hojas vertical 
Tamaño de la tapa:  1.865 x 865 mm.
Acero corrugado de 0,33 mm.

El arcón de Duramax está fabricada con acero de 1er uso y máxima  calidad, 
corrugado de alta densidad en panel de  0,33 mm., lo que conlleva mayor 
cantidad de acero por cada uno de sus paneles y mayor solidez una vez 
montada. Triple tratamiento exterior doble interior para mayor durabilidad, 
la gama más equilibrada en precio y  prestaciones para su jardín.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al  
peso de la 
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

- Color plata

- Imitación madera

- Imitación madera

- Color antracita

- Imitación madera

- Color antracita



 

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

ECOPENT 
ROOF 6X4 GRIS

0638801500230

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento 
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores  
1.236 x 2.030 x 1.760 mm.
Superficie: 2,51 m2

Puertas: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 860 x 1.550 mm.
Estructura suelo: No disponible

ECOPENT 
ROOF 8X4

0638801500261

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores  
1.236 x 2.630 x 1.810 mm.
Superficie: 3,25 m2

Apertura puerta: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.060 x 1.600 mm.

ECO ELCHE 5X4

0638801600510

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento 
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores  
1.220 x 1.617 x 1.819 mm.
Superficie: 2,47 m2

Apertura puerta: 1 hoja corredera
Paso de puertas: 673 x 1.606 mm.

ECO DENIA 6X4

0638801608516

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores  
1.220 x 2.020x 1.805 mm.
Superficie: 2,47 m2

Apertura puerta: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 810x 1.550 mm.

BASE SUELO 6X4
0638801578024
Ref. 57802-DRX01

Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base que 
completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de esta 
superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

ECO ALTEA 8X6

0638801611516

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores  
1.820 x 2.620 x 1.910 mm.
Superficie: 4,77 m2

Puerta: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.010 x 1.598 mm.

BASE SUELO 8X6
0638801571025
Ref. 57102-DRX01

Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base que 
completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de esta 
superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

CASETA METÁLICA 
            GAMA ECO SERIES

Con un estilo tradicional de tejado a un y dos aguas combinado y con las mismas características de diseño 
de la gama de casetas Duramax, la serie ECO es un cobertizo de metal ideal para los “consumidores” es la 
gama más equilibrada en precio y prestaciones para su jardín sin comprometer la durabilidad y el espacio. 

- Color Antracita

- Color Antracita

- Color Antracita

- Color Antracita

- Color Antracita

ECO VERDE 8X6
063880161615

- Color verde
- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33mm
- Diseño elegante y funcional 
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación

Medidas exteriores  
1.820 x 2.620 x 1.910 mm.
Superficie: 4,77 m2

Apertura puerta: 2 batines
Paso de puertas: 1010 x 1.606 mm.

- Armazón de metal
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REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

PALLADIUM 
6X5

0638801418726

- Acero corrugado 0,50 mm.
- Pintura con triple tratamiento
- Cerradura de cierre
- Armazón de metal
- Marco de acero
- Salida con vierteaguas

Medidas exteriores (L x A x AL)
 

1.965 x 1.986 x 2.289 mm.
 

Superficie: 3,90 m2
Apertura puerta: 1 hoja batiente
Paso puertas: 775 x 1.819 mm.
Estructura para suelo: Incluido

PALLADIUM 
8X6

 
0638801413721

- Acero corrugado 0,50 mm.
- Pintura con triple tratamiento
- Cerradura de cierre
- Armazón de metal
- Marco de acero
- Salida con vierteaguas

Medidas exteriores (L x A x AL) 
 

 
2.092 X 2.492 X 2.313 mm.
Superficie: 5,21 m2
Apertura puerta: 1 hoja batiente
Paso puertas: 775 x 1.819 mm.
Estructura para suelo: Incluido

ESTANTERÍA
0638801400011
Ref. 40001-DRX01

Robusta estantería metálica para el amacenaje de los utensilios.

CASETAS PALLADIUM  
 EN COLOR GRIS PLATA

Las casetas Palladium de metal con un acabado 
en color plata elegante están confeccionadas en 
sus paneles con de acero primer uso de máxima 
calidad, corrugado compacto de alta resistencia 
en panel de doble grosor de 0,5 mm. Claraboya 
frontal acrílica deja que la luz natural entre  
dentro de la caseta, vienen incluidas la estructura 
de suelo de entramado metálico que puede  
servir como estructura para echar hormigón o como 
base para colocar unos paneles de madera (no 
incluidos) creando un suelo aislado de superficie. 
La puerta es reforzada con amortiguación y bombín 
de seguridad para su cierre y dispone de una 
rampa de acceso. Ideal para cualquier entorno 
por su diseño, dispondrá de su taller, caseta o 
sala de juegos por muchos años gracias a su  
tratamiento anticorrosión y solidez con 25 años 
de garantía.

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al 
peso de la
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

- Color Plata

- Color Plata

Incluye dos repisas y cuatro colgadores. 
Medidas: 220 x 1310 x 1850
Peso: 10 kg.

 

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

ECOPENT 
ROOF 6X4 GRIS

0638801500230

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento 
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores  
1.236 x 2.030 x 1.760 mm.
Superficie: 2,51 m2

Puertas: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 860 x 1.550 mm.
Estructura suelo: No disponible

ECOPENT 
ROOF 8X4

0638801500261

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores  
1.236 x 2.630 x 1.810 mm.
Superficie: 3,25 m2

Apertura puerta: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.060 x 1.600 mm.

ECO ELCHE 5X4

0638801600510

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento 
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores  
1.220 x 1.617 x 1.819 mm.
Superficie: 2,47 m2

Apertura puerta: 1 hoja corredera
Paso de puertas: 673 x 1.606 mm.

ECO DENIA 6X4

0638801608516

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores  
1.220 x 2.020x 1.805 mm.
Superficie: 2,47 m2

Apertura puerta: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 810x 1.550 mm.

BASE SUELO 6X4
0638801578024
Ref. 57802-DRX01

Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base que 
completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de esta 
superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

ECO ALTEA 8X6

0638801611516

- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33 mm.
- Diseño elegante y funcional
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores  
1.820 x 2.620 x 1.910 mm.
Superficie: 4,77 m2

Puerta: 2 hojas correderas
Paso de puertas: 1.010 x 1.598 mm.

BASE SUELO 8X6
0638801571025
Ref. 57102-DRX01

Estructura de perfiles metálicos galvanizados, ofrece una base que 
completa el perfil original de montaje de la caseta. La altura de esta 
superficie será de 2 cm. con respecto al suelo.

CASETA METÁLICA 
            GAMA ECO SERIES

Con un estilo tradicional de tejado a un y dos aguas combinado y con las mismas características de diseño 
de la gama de casetas Duramax, la serie ECO es un cobertizo de metal ideal para los “consumidores” es la 
gama más equilibrada en precio y prestaciones para su jardín sin comprometer la durabilidad y el espacio. 

- Color Antracita

- Color Antracita

- Color Antracita

- Color Antracita

- Color Antracita

ECO VERDE 8X6
063880161615

- Color verde
- Fácil instalación
- Acero corrugado 0,33mm
- Diseño elegante y funcional 
- Pintura con triple tratamiento
- Rejilla de ventilación

Medidas exteriores  
1.820 x 2.620 x 1.910 mm.
Superficie: 4,77 m2

Apertura puerta: 2 batines
Paso de puertas: 1010 x 1.606 mm.

- Armazón de metal
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Las nuevas casetas con sus paneles de aluminio de máxima calidad,  
destacan por sus propiedades anti-corrosivas. Corrugado de alta resistencia 
en  panel de doble grosor de 0,40 mm., disponen de la máxima solidez y  
seguridad, con claraboya frontal  para mejor habitabilidad y kit de  suelo  
incluido. La mejor calidad  al mejor precio.  Además es 100% reciclable   
siendo una apuesta hacia el cuidado  y respeto por el medio ambiente,  faceta 
importante de la industria del aluminio.

CASETA DE ALUMINIO 
   GAMA MÁS ECOLÓGICA

REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

ALU 8X6

0638801010722

- Tornillos y bisagras en metal 
 - Resistentes y anti-corrosivas 
 - Dobles puertas robustas 

- Mecanismo cierre con llave 
- Armazón y travesaños metal

 - Rejillas de ventilación 
 - Vierteaguas de desagüe

Medidas exteriores (L x A x AL)
 1.825 x 2.632 x 2.309 mm.

Superficie: 4,80 m2
Puerta: 2 hojas batientes
Paso puertas: 1.067 x 1.691 mm.
Kit de suelo: Incluido 

 

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al  
peso de la 
nieve 9 kg

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

Garantía
Duramax

- Aluminio



REF.
EAN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

RIVERTON  
6X4
0638801202516

- Color gris antracita
- Acero galvanizado de 
  0,33mm
- Fácil montaje. No requiere 
mantenimiento
- Pintura con triple tratamiento
- Rejillas de ventilación
- Armazón de metal

Medidas exteriores 
 

1.230 x 2.015 x 1.895 mm.
 

Superficie: 2,47 m2
Apertura puerta: 2 correderas
Paso puertas: 834 x 1.551 mm.
Peso: 48 kg

RIVERTON  
6X6
 0638801212515

- Color gris Antracita Medidas exteriores  
 1.831 X 2.015 X 1.895 mm.

Superficie: 3,68 m2
Apertura puerta: 2 correderas
Paso puertas: 834 x 1.551 mm.
Peso: 61 kg
Incluye Kit estructura de suelo

CASETAS RIVER   
 EN COLOR ANTRACITA

Las casetas River de acero galvanizado con un 
acabado en color antracita elegante están 
confeccionadas en sus paneles con de acero 
primer uso de máxima calidad, corrugado 
compacto de alta resisntencia en panel de doble  
grosor.  

 
 

 
 

 

 

Fáci Montaje Resistente
al exterior

Resistente al 
peso de la
nieve 9 kg

Resitente
y Duradero

Resistente a la
intemperie y al

los rayos UV

Materiales
retardante

al fuego

- Acero galvanizado de 
  0,33mm
- Fácil montaje. No requiere 
mantenimiento
- Pintura con triple tratamiento
- Rejillas de ventilación
- Armazón de metal
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NOVENTA Y DOS S.A. 
C/ Mario Roso de Luna, 29  
Pol. Ind., Fin de Semana, Nave 1 - 28022 Madrid  
Tel.: +34 91 640 99 50 / email: soporte@92sa.com 
www.92sa.com

Se ha tomado cuidado en la publicación de las especificaciones de texto, fotografías y de las 
dimensiones, la composición y el rendimiento de la maquinaria. La exactitud de la información 
no puede ser garantizada, especialmente no se garantiza que los productos cumplan con 
las imágenes relativas a la técnica, color, forma y el equipo, o que el producto cumpla con la  
proporción de la imagen. Se reserva el derecho de modificar modelos, características y precios 
sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones.

DISTRIBUIDOR:
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